Unidad No.2

Breve historia de la alfabetizaciónen Guatemalay las
respectivaspolíticas lingüísticas que la animaron
...Solamente
cuandolos gobiernosrepresentan
populares,
en algunaforma los intereses
sepuedendar accionessignificatiuaspara la erradicacióndel analfubetismo.
RizteraG/f:160)

Objetivos
Estimado(a) estudiante:
Esperamos que al finalizar la presente unidad, usted esté en capacidad de:
a) Sintetizar creativamente las tres fases que se han dado en la alfabetización en Guatemala.
b) Señalar los rasgos identificadores en cada fase.
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¡Leery escribir! ¿Paraqué?
No es fácil responder a dicha pregunta. La respuesta que el Estado y las autoridades educativas han
ido dando a dicha pregunta ha variado y seguramente variará, con el tiempo. Personalmente cada
uno puede tener diversas y muy prácticas razones para aprender la lecto-escritura, pero el Estado
debe tener también sus razones para promover dichos aprendizajes. Ellas constituyen la política
educativa en materia de alfabetización. Puede que estén escritas o no, pero siempre detrás de las
acciones, hay razones.
Las políticas de alfabetización no tienen explicación si no se analizan los contextos históricos en que
se desarrollan. De esa forma podemos explicar la evolución que han tenido los movimientos al
amparo de un marco legal que expresa la forma de pensamiento de una época.
En un primer momento, recién realieado el redescubrimiento de América y de sus habitantes por
los europeos, estos tenían la percepción y la seguridad de que aquellos, eran seres inferiores y que
por lo mismo había que ayudarlos a salir de su condición, haciendo desaparecer sus agrupaciones.
Recuérdese que en algunos lugares llegaron a ser exterminados sus habitantes naturales. Cuando
hubo enseñ612a -para algunos indígenas considerados excepcionales-, ésta buscaba que ellos
cambiaran de forma de ser, de pensar,y que se convirLieran... en otros seres.
Trarscurrieron así muchos años, cientos, y entonces se empieza a ver la lecto-escritura como una
forma de integrar a los analfabetas a la cultura y educación única, la del país o de la nación. Se ve
con peligro cualquier maniJestación que no sea lo nacional, que curiosamente es lo internacional.
Lo occidental. Urge alfabetizar a la gente, especialmente al indígena, para integrarlo. Es la mejor
forma de homogeneizar alpaís y desaparecercualquier manifestación que no sea como la del grupo
dominante. Está tendencia aún no termina. Hay una fuerte corriente que la apoya, especialmente
entre personas del sector dominante, especialmente a nivel económico.
En la década de los ochenta surge un nuevo movimiento. Donde la lecto-escritura es una forma de
que las personas se redescubran paxa liberarse de las ataduras de la ignorancia y para que sean (de
ser) más. No se niega el acceso a la cultura nacional -occidental-, pero se considera básico y
preeminente, el accesoy reconocimiento de la propia cultura materna y a partir de esta afirmaciór¡
poder tener acceso a la lecto-escritura de otras lenguas -en el caso particular de Guatemala, a una
segunda lengua que indudablemente es el castellano.
Esta tendencia se basa en algunas hipótesis, debidamente cdmprobadas, entre las cuales vale la pena
destacar:
Parte importante del desarrollo de las personas consiste en respetar y permitir
el fortalecimiento de su cultura y lengua materna.
La diferencia y la cantidad de culturas y lenguas de un país no tiene relación
con su grado de desarrollo.
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* tlna educación y una política
educativa que promueva el desarrollo y oportunidades
igualitarias para todos(as) los ciudadanos(as) debe respetar hs áiversidades
culturales.
* Los modelos en que la lengua
oficial se impone a grupos minorizados no funcionan
con culturas ágrafas y sólo consiguen la desidentificación de las personas -que se
compara con una muerte psicológica. Necesitan primero, promover su crecimiento y
desarrollo en la lengua materna para elevar la autoestima, así como lograr otros
beneficios correlativos, para triunfar posteriormente en la segunda lengua u otras
más.
Visto de esta forma podemos responder a la pregunta inicial de esta sección: la adquisición de la
técnica de la lecto-escritura es un elemento que enriquece a las personas de las culturas indígenas
y amplía sus posibilidades de comunicación, garanti2ando asíel accesoa muchos otros conocirnientos
(Rivera, 1988).
Vigto y analizado lo anterior, ¿cree usted que es necesario que las personas indígenas dejen sus
cultura y lengua materna para aprender la lecto-escritura? ¿por qué?

Una visión retrospectiva...
J. Richards (7995:1-12),haceuna perspectiva histórico-social acercade las políticas de alfabetización.
En este habajo deja enkever que la tipología secuencial de Rivera que hemos comentado inicialmente
se refleja en las políticas del estado guatemalteco. He aquí algunos de los puntos esencialesde su
trabajo:

Alfabetizarse para desaparecen..(1524- 1944)
Luego de iniciada la conquista de Guatemala, los colonizadores ejercieron una autoridad agresiva
para-subyugar a los pueblos mayas y obtener de ellos su trabajo. Para ello utilizaron políticas de
pacificación ya probadas en la España medieval, a través de la reducción y la co.,gregaiión. De esa
forma asentaron a los incivilizados en pueblos modelados a la europea.
Desde este momento la política oficial establecidapor la Corona fue la de castellanizar a los indígenas
y convertirlos a la cristiandad. A pesar de existir documentos oficiales que señalabanla obligación de
tealjzar esta tarea, los primeros dominicos y franciscanosque llegaron al país, prefirieron hicerlos en
las lenguas nativas, especialmenteen kaqchikel. Sin embargo para 1,646fue enniado el Visitador Real
para acentuar cuál debería ser la política en materia de castellanización.Se llegó, incluso, a exigir que
los indígenas asumieran nombres patronímicos españoles,que los tribunaleJ no permitieran que se
hablara en otro idioma que no fuera el castellano y que solamente a los indígenás que aprendieran
castellano se les ofrecería el privilegio de vestir ropas españolas y montar caballos ion brinda.
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Pasada la independencia política de 1821.,Ia política pública de castellanización siguió siendo la
misma e incluso se llegó a legalizar la erradicación de las lenguas indígenas. De esa forma el Decreto
del 29/ 1,0/ 1,824,indicaba que:

quedebeserunoel
ElConsejo
Constituyente
delEstado
deGuatemala,
considerando
(ymientras
idioma
nacional
seantandiversos
cuanto
escasos
e imperfectos
losqueaún
losprimeros
conservan
ind(genas,
nosoniguales
nicomunes
losmedios
deilustrar
a los
pueblos,
porción
ni deperfeccionar
la civilización
enaquella
apreciable
delEstado),
ha
que(Lospárrocos,
tenido
a biendecretar
deacuerdo
conlasmunicipalidades
de los
pueblos,
procurarán
porlosmedios
prudentes
y eficaces,
másanálogos,
extinguir
el
idioma
delosprimeros
indígenas.".
El Estado continuó con esta políüca y, sin embargo, la ausencia de la infraestructura necesaria y el
poco alcance de la educación pública en dichas regiones, no permiüeron la desaparición de dichas
lenguas. Asi analfabetas y monolingües, los mayas -especialmente los varones-, fueron integrados
al sistema estatal, sólo en la medida precisa para proporcionar la mano de obra física que impulsara
la economía de la agroexportación del país.

Alfabetizarse para integrarse... í944-1984)
Este lapso se inicia con el período revolucionario (199M-1,954),durante el cual se abolieron leyes
verdaderamente feudales como la Ley de vagancia (que exigía a los indígenas sin tierras, trabajar
sin salario en el sector de agroexportación, durante períodos específicos de tiempo). De esa forma
los trabajadores se organizaron en sindicatos y ligas campesinas.
Inspirados en la política del Nez¿Denl delos E.E.U.U., los líderes reformistas del país iniciaron un
sistema de'seguridad social, establecieron un sistema escolar nacional (ya que en aquel tiempo
operaban menos de mil escuelas rurales oficiales, las cuales atendían a menos de la décima parte
de la población escolar) y pusieron en marcha una serie de campañas de alfabeüzación. La Ley
Nacional de Alfabetización de 1945, declaraba la aUabetización como una emergencia nacional
(Decreto 72).
Gran parte de la política integrista de este período, estaba inspirada en el movimiento indigenista
de las Américas. Siguiendo el ejemplo mexicano, se creó el Instituto Indigenista Nacional (IIN)
-\945- para tratar <el problema del indígena".
Entre sus primeras acciones estuvo un encuentro de maestros(as) indígenas donde se trató de la
alfabetización en lengua materna y, entre otras recomendaciones,hubo un llamado para un proyecto
experimental de proveer la alfabetización inicial en lengua materna, antes de enseñarla en castellano.
Este apoyo a Ia alfabeízación en las lenguas mayas, sin embargo, solamente era con la idea de
utilizarlas para una mejor y más efectiva castellanización. Esto se evidencia claramente en el siguiente
párrafo:
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* IJna educación y
una política educativa que promueva el desarrollo y oportunidades
igualitarias para todos(as) los ciudadanos(as) debe respetar lás ^diversidades
culturales.
* Los modelos en
que la lengua oficial se impone a grupos minorizados no funcionan
con culturas ágrafas y sólo consiguen la desidentificación de las personas -que se
compara con una,muerte psicológica. Necesitan primero, promover su crecimiento y
desarrollo en la- lengua materna para elevar lJ autoestima, así como lograr otros
beneficios correlativos, para hiunfar posteriormente en la segunda lengüa u otras
más.
Visto de,esta,forma podemos responder a la pregunta inicial de esta sección: la adquisición
de la
técnica de la lecto-escritura es un elemento que enriquece a las personas de las culturas indígenas
y-amplía sus posibilidades de comunicación, garantizando asíel aiceso a muchos otros conocimientos
(Rivera, 1988).
Visto y analizado lo anterior, ¿cree usted que es necesario que las personas indígenas
dejen sus
cultura y lengua materna para aprender la lecto-escritura?
¿iror qué?

Una visión retrospectiva...
|. Richards (7995:7-12),haceuna perspectiva histórico-social acercade las políticas de alfabetización.
En este trabaio deja entrever que la tipología secuencial de Rivera que hemós comentado inicialmente
se refleja en las políticas del estado guatemalteco. He aquí algunos de los puntos esencialesde su
trabajo:

Alfabetizarse para desaparecer...
(!524 - \944)
Luego de iniciada la conquista de Guatemala, los colonizadores ejercieron una autoridad agresiva
para-subyugar a los pueblos
y obtener de ellos su trabajo. Para ello utilizaron políücas de
Yyus
pacificación ya probadas en la España medieval, a través de h róducción y la
De esa
forma asentaron a los incivilizados en pueblos moderados a la europea.
"orrgruguóión.
Desde este momento la política oficial establecidapor la Corona fue la de castellanizar a los indígenas
y convertirlos a la cristiandad. A pesar de existir documentos oficiales que señalabanla obligación
de
realizar esta tarea, los primeros dominicos y franciscanos que llegaron ál país, prefirieron hi-cerlos
en
las lenguas nativas, especialmenteen kaqchikel. Sin embargo puiu 1,646fue"r,iiado el Visitador Real
para acentuar cuál debería ser la política en materia de castellanización.Se llegó, incluso, a exigir que
los indígenas asumieran nombres patronímicos españoles,que los tribunales"no permiiieran que
se
hablara en otro idioma que no fuera el castellano y que solámente a los indígenás que aprendieran
castellano se les ofrecería el privilegio de vestir ropai españolas y montar caballos con brinda.
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Pasada la independencia política de 1.821.,Iapolítica púbüca de castellanización siguié siendo la
misma e incluso se llegó a legalizar la erradicación de las lenguas indígenas. De esa fo?ma el Decreto
del 29/ 10/ 1824, indicaba que:

quedebeserunoel
ElConsejo
delEstado
Constituyente
deGuatemala,
considerando
(ymientras
idioma
nacional
seantandiversos
cuanto
escasos
e imperfectos
losqueaún
conservan
losprimeros
indígenas,
nosoniguales
nicomunes
losmedios
deilustrar
a los
pueblos,
porción
ni deperfeccionar
la civilización
enaquella
apreciable
delEstado),
ha
que(Lospárrocos,
tenido
a biendecretar
de acuerdo
conlasmunicipalidades
de los
pueblos,
procurarán
porlosmedios
prudentes
y eficaces,
másanálogos,
extinguir
el
idioma
indígenas.,.
delosprimeros
El Estado continuó con esta política y, sin embargo, la ausencia de la infraestructura necesaria y el
poco alcance de la educación pública en dichas regiones, no permitieron la desaparición de dichas
lenguas. Asi analfabetas y monolingües, los mayas -especialmente los varones-, fueron integrados
al sistema estatal, sólo en la medida precisa para proporcionar la mano de obra física que impulsara
la economía de la agroexportación del país.

Alfab etizarsep ara integrarse. . . (L944-L9841
Este lapso se inicia con el período revolucionario (19944-1954),durante el cual se abolieron leyes
verdaderamente feudales como la Ley de vagancia (que etgía a los indígenas sin tier¡as, kabajar
sin salario en el sector de agroexportación, du¡ante períodos específicos de tiempo). De esa forma
los trabajadores se organizaron en sindicatos y ligas campesinas.
Inspirados en Ia política del Ne¡p DeaI delos E.E.U.U., los líderes reformistas del país iniciaron un
sistema dd seguridad social, establecieron un sistema escolar nacional (ya que en aquel tiempo
operaban menos de mil escuelas rurales oficiales, las cuales atendían a menos de la décima parte
de la población escolar) y pusieron en marcha una serie de campañas de alfabetización. La Ley
Nacional de Alfabetización de \945, declaraba la alfabetización como una emergencia nacional
(Decreto 72).
Gran parte de la política integrista de este período, estaba inspirada en el movirniento indigenista
de las Américas. Siguiendo el ejemplo mexicano, se creó el Instituto Indigenista Nacional (IIN)
-1945- para tratar .el problema del indígena".
Enke sus primeras acciones estuvo un encuentro de maestros(as) indígenas donde se trató de la
alfabetización en lengua materna y, entre otras recomendaciones,hubo un llamado para un proyecto
experimental de proveer la alfabetización inicial en lengua materna, antes de enseñarla en castellano.
Este apoyo a la alfabetización en las lenguas mayas, sin embargo solamente era con la idea de
utilizarlas para una mejor y más efectiva castellanización. Esto se evidencia claramente en el siguiente
párrafo:
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Desdeluego,
no se debecreerquela alfabetización
de niñosy adultos
en lenguas
primoidial
ind(genas
obedece
ladesaparición
Elobjetivo
aldeseo
deevitar
delasmismas.
y elcastellano
eseldetender
unpuente
entretaleslenguas
comocamino
cortoparasu
(lNN,1945-1947:
castellanización¡
65).
Este espíritu integracionista quedó una vez más de manifiesto cuando el INN atendió el llamado
de los predicadores religiosos protestantes para organizar, en 1949,el Primer Congreso de LingtiListas
de Guatemala. El objetivo era establecer un alfabeto unificado en lengua maya para evitar
(INN,
"irregularidades, desórdenes y confusiones en cuanto a la impresión de lenguas indígenas>
1985:9). El alfabeto oficial surgldo del Congreso utilizaba muchas grafías del castellano para
representar sonidos similares a los de las lenguas mayas.
En 1952, el trabajo lingifstico de los protestantes en Guatemala quedó oficialmente consolidado
bajo el nombre de Instituto Lingifstico de Verano -ILV-. Por medio de un convenio con el Ministerio
de Educación, empezaron a publicar una serie de cartillas en lenguas mayas, otros materiales
didácticos y traducciones del Nuevo Testamento, con el alfabeto ya señalado.
A partir de la contrarrevolución de 1954, fueron suspendidos muchos programas aprobados en la
década revolucionaria incluidas las campañas de alfabetización. Durante estos años de
contrarrevoluciórL a medida que Guatemala trataba de expander su participación en la economía
internacional de exportaciór¡ los miembros de los equipos de gobierno señalaron progresivamente
a los indígenas como el principal obstáculo para el desarrollo económico de la nación, exigiendo su
integración coordinada en la línea central de la sociedad.
Lo anterior quedó plasmado en1965, en la Constitución del país, donde se declaró al castellano
como el único idioma oficial. De igual forma, el espíritu integracionista, se reflejaba en la Ley de
Orgánica de Educación Nacional que decretaba por mandato la instrucción en el idioma oficial,
dejando la posibilidad de hacerlo en las lenguas mayas/ con la idea de hacer posible una mejor
castellanización.
Los siguientes párraios evidencias lo señalado:

EnlasEscuelas
Radiofónicas
elusodelaslenguas
mayas
..,(para
comunicar
seautorizó
moral,
alfab€tización,
lenguas
mayasy
conocimientos
sobrenutrición,
educación
(González
1987:551
castellanización),
).
uCastellanización
paraufacilitar
la
Además
llamado
bilingüe"
se creóun programa
nacional,
ayudando
a latransición
delalengua
integración
delniñoindígena
enlacultura
(MINEDUC,
n.d:3).
materna
al castellano,
Dentro de este contexto aparecieron los promotores bilingües/ personas indígenas bilingües que
habían finalizado su educación primaria y cuyo fin primordial era enseñar la lecto-escritura en
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lengua maya, mienhas enseñaban a los niños y niñas indígenas a comunicarse en castellano, para
luego hacer una transición a esta segunda lengua y continuar la educación posterior en este último
idioma. En este proceso se utilizó el alfabeto oficializado por el INN con ayuda del ILV.
Un punto importante a considerar es que, a pesar del fin uülitarista que se dio a la lengua maya en
un claro modelo de asimilación lingifstica, fue el abrir la puerta de las aulas a las lénguas mayas.
Apesar de las lirnitaciones de la metodología, el uso de los dos idiomas aumentó los logros académicos
y redujo el rndice de fracaso escolar (Amaro y Letona, 1978:46).Para 1982 este programa se había
extendido a trece áreas lingüísticas, contando con rnil doscientos promotores y cincuentisiete mil
estudiantes (INN, 1985:78).
Entre 1978-1984se dio un período sobrio en la historia de Guatemala y muy doloroso, especialmente
para la población indígena de ascendencia maya. El creciente móvimiento de insuigencia y el
surgimiento de la oguerra sucia, contra la población civil indígena guatemalteca crearon unnivel
de violencia sin paralelo desde la conquista española. Los pueblos mayas, buscados por unos para
camuflar su presencia y acusados por los otros de ocultantes, fueron atacados indiscriminadamente
denko de una campaña en que las masacresde aldea fueron tácticas comunes de contrainsurgencia
(Aguilera Peralta, 1980;Carmack, 1988;Falla,1982). Como consecuencia de esta política de Estado,
cientos de miles de sobrevivientes mayas huyeron hacia México, a regiones montañosas remotas
del país, o a los barrios marginales aledaños a la ciudad. Una eskategia de supervivencia para
estas personas era el adoptar ropas occidentales y disfrazar su identidad étrica hablando el
castellano.
Sin embargo, también menciona Richards (1g95),se dio una tremenda incongruencia en el hecho de
que mientras el Estado, a través del ejército, dirigía una campaña de terror en las comunidades
mayas/ los regímenes militares del período (Efraín Ríos Montt y Oscar Mejía Víctores), ofrecieron
una apertura a la expansión de la expresión cultu¡al y del poder político maya y en el uso de las
lenguas indígenas en el sector educativo. La explicación probable es que Ríos Montt, un pastor
evangélico, fue aconsejado y asesorado por el ILV -defensor incondicional de la aTfabettzaciónen
lengua materna y asesorindirecto del recientemente implementado Proyecto Nacional de Educación
Bilingüe.
Así se llegó a 1980,cuando se inició eI Proyecto Nacional de Educación Bilingüe con dos tercios del
financiamiento aportados por USAID (Agencia estadounidense para el desarrollo internacional).
Básicamente consisüó en ampliar el programa de CastellanizaciÍn Bilingüe permitiendo que los
niños y niñas indígenas ampliaran el uso de su lengua matema hasta el primer grado primaria
mientras ampliaban su dominio sobre la segunda lengua. Este Proyecto nacional duraría cuatro años.
Bajo esteProyecto, se ¡edactaron libros de texto en lenguas mayas, en los cuatro idiomas mayoritarios,
así como materiales educativos para la mayoría de los contenidos de las áreasacadémicasrespectivas.
Esto incluyó desde la preprimaria (en vez de castellanización),hasta el segundo grado. Naturalmente
la metodología que apoyaba lo anterior era de eminente transicióry pero permitió ir introduciendo
lentamente un currículum bilingüe en las diez escuelaspiloto de las cuatro comunidades lingiiísticas
mavoritarias.
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Cuando se hizo la evaluación del Proyecto, en!984, sus buenos resultados -en las eseuelaspilotopermiüeron institucionalizar la educación bilingüe en el país según el Acuerdo gubernativo 109384. La nueva Ley de Educación redactada en tiempo del General Oscar H. Mejía tomó en cuenta
aspectos de educación bilingüe y gracias al financiamiento de USAID para ayudar en el financiamiento
de proyectos que reforzaran el poder de los sectoresdemocráticos a t¡avés de la educación primaria
rural, se estableciópor mandato la participación sin precedentesde la población maya en la educación
de la población indígena.

Alfabetizarse para ser nosotrosmismos... (1985-actualidad)
Todo el anterior movirniento fue apoyado por la promulgación de una nueva Constitución en 1985,
promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente. Dicha Constitución borró las concepciones
asimilistas y falsamente nacionalistas de todos los gobiernos anteriores y abrió la puerta para un
nuevo amanecer donde se reconoce/ respeta y promueve la naturaleza pluricultural y multilingüe
de la sociedad guatemalteca en su conjunto.
En este mismo año se creó el Programa Nacional de Educación Bilingüe -PRONEBI-, la estructu¡a
adminiskativa encargadade ejecutar la educaciónbilingüe para la niñez mayahablante de Guatemala.
Su principal finalidad fue reforzar la identidad maya y la promoción del desarrollo armonioso e
integral de la población ya mencionada dentro de r¡n contexto lingiiístico de la sociedad guatemalteca
plural para que responda a sus necesidades auténticas e intereses legítimos (Reglamento del
PRONEBI, Tíhrlo I, Capítulo II, Artículo 3,5).
A esta institución le fue encomendada la tarea de producir en masa libros de texto bilingües y otros
materiales educativos en lengua materna (y se le proporcionaron los medios financieros y técnicos
para ello), lo cual le hizo asumir un papel sobresaliente en la educación indígena, además de
asumirlo en las cuestiones más amplias relacionadas con la revitalización de las lenguas mayas y
la reafirmación de la identidad étnica.
Hasta 1993,e1PRONEBI atendía más de mil escuelas según el modelo de paralelismo idiomático
según el cual se busca un desarrollo paralelo de las lenguas mayas y el castellano,desde la preprimaria
hasta el cuarto grado. Este paralelismo busca que el 50% det üempo se dedique a un idioma y el
otro 501", al otro.
Algunas de las múitiples dificultades que hubo que superar en dicha época podrían sintetizarse asÍ
* No estaban definidas las fronteras de las lenguas mayas.
* Era desconocido el número de hablantes de cada idioma maya.
* El gran número de dialectos dentro de cada lengua.
* Existían nrunerosos alfabetos rivales en cada idioma maya.

Alfobetlzoclónlnteltullurolblllngüeexpedencloypercpecllvos

25

" No habían ninguna gramática prescriptiva y pocos diccionarios bilingües.
* La mayoría de bibliografía de apoyo estaba
escrita en inglés.
* Había pocos mayahablantes lingiiistas
o especializados en diseño curricular o en
capacitación de maeshos(as) o en la producción de materiales educativos.
* Muchos padres, madres de famiüa y maestros(as) las zonas habitadas
de
por indígenas,
descon-fiabanpor igual de la noción de educación bilingüe y se mostraban inexorables
a la hora de exigir que los niños y niñas mayas fueran instruidos en el idioma oficia^
del Estado.
A pesar de todas estas dificultades, gracias a la labor del PRONEBI han sido atendidos numerosos
problemas de la planificación lingüística y educativa de las lenguas mayas.
Dentro del campo de la alfabetización, esta última etapa es sumamente importante ya que consütuye
una política educativa que promueve el desarrollo y fortalecimiento de las culturas indígenas, sin
negarles el accesoa la segunda lengua con pleno respeto de la diversidad cuttural -como sinónimo
de riqueza-, en busca de igualdad de condiciones para el crecimiento humano.
Por firu luego de cientos de años, es posible conceptualizar una alfabetización -como proceso
verdaderamente educativo-, que:
* Valore la lengua indígena y propicie su mantenimiento y enriquecimiento por la
forma de expresarse y comunicarse de los pueblos indígenas. Y por supuesto sin
dejar de atender la necesidad de adueñarse de la segunda lengua que en el caso
guatemalteco constituye rrna lengua franca.
* Sistematice los conocimientos, habilidades, eshategias, valores, cosmovisiones,
etc.,
acumulados por los pueblos indígenas como un recurso pedagógico, didáctico y
andragógico que enriquece dichas culturas y da elementos para enfrentar nuevas
necesidadesy exigenciaspropias de la época,sin desvalorizaro desarraigara las personas.
* Como punto esencial de su concepción y ejecución tenga la partiiipación de la
población indígena en la toma de decisiones para resolver los problemas que
les afectan, pata que las soluciones encontradasJéflejen sus intereses y
aspiraciones.
* No base sus procesos en la traduccióry sino que busque obtener los máximos logros
lingifsticos en cada idioma sujeto del proceso con la firmeza y la confianza de que
los aprendizajes dados en uno y otra son fácilmente hansferibles enhe ellos. Solamente
así se puede hablar de enriquecimiento bilingüe.
Adaptados de: Rivera (1988:26).
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Lecturaadicional No.2

La alfab etización en el contexto de una
cultura ágrafa

Es necesario reconocer que ya existía una
tradición escrita en las lenguas indígenas de
México (y en mayor o menor grado, de toda
América), antes y durante la conquista, la cual
ha ido desapareciendo paulatinamente. Hoy
día, los grupos étnicos pertenecen a culturas
ágrafas, sin embargo, mantienen un uso
restringido de la lecto-escritura en español en
sus relaciones con la sociedad nacional.
En las culturas ágrafas, el lenguaje oral üene
una importancia fundamental ya que es el
medio por el cual se transmiten y reproducen
los patrones culturales del grupo. Todas las
creenciasy tipos de conocimiento se comunican
por medio del contacto personaf resultado de
una tra d i ci ó n or al que h a p a s a d o p o r
generaciones y que se conserva en la memoria
colectiva. El lenguaje, principalmente el
vocabulario, es el aspecto concreto de la
memoria.
Pero el lenguaje también tiene una relación
íntima con la organización y recreación del
pensamiento. En cada cultura se enseña a sus
miembros no solamente a hablar, sino también
a pensar, recibiendo las categorías de
clasificación que impone el lenguaje en su
contexto cultural. Las formas de pensamiento
est¡ín Íntimamente ligadas al lenguaje a nivel
individual, social y, en el contexto de esta
discusión, étnico. Varese (1983), en su análisis

de la educación y los indígenas en México,
sostiene que la lengua cumple el papel de
matriz referencial para una ekria y es, en últiÍna
instancia, lo que da identidad y continuidad a
1a misma. La lengua no es solamente el eje
organizador de un grupo social, sino eI
mediador entre el pensamiento social e
individual.
Conviene aquí reflexionar sobre el papel del
lenguaje y la tradición oral, tomando el ejemplo
de los tzotnTes de Chamula en los Altos de
Chiapas. Señala Gossen (1979): "La hadición
oral chamula no es simplemente un bagaje de
hformación que sirve de sostén al contexto
cultural...proporciona un esquema conceptual
implícito para ordenar información, selecciona
y conserva, por períodos de mayor o menor
longitud, significativos segmentos de
experiencia. La expresión lingüística de los
tzotziles está irtimamente ligada no solamente
con los contenidos de la cultura, sino también
con su conformación, y por ende, con la
estructura del pensamiento, de tal forma que
representa una totalidad. Se considera que los
chamulas trenen cuatro tipos principales de
lenguaje que forman cierta continuidad que
va desde el lenguaje cotidiano en sus varias
expresiones hasta las palabras antiguas de la
tradición oral. Cada tipo de lenguaje se
subdivide en géneros, con estilos, fórmulas y
vocabulario propio.
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El sírnbolo central de la cultura chamula que
ordena el pensamiento y la estructura simbólica
global es el sol. El concepto de sol abarca no
solamente el pensamiento religioso, sino las
unidades de tiempo lineal, cíclico y
generacional, asícomo las divisiones espaciales.
Así mismo se refleja este simbolismo en la
estructura del lenguaje.
La investigación sobre el uso de lenguaje debe
ser considerada fundamental en la planeación
del trabajd educativo en comunidades
indígenas. La alfabetización pat'a adultos
preanalfabetos introduce por primera vez la
idea de que la palabra pude tener una
existencia independiente del contexto y de la
persona/ y de que los nombres y las cosas no
son necesariamente lo mismo. De igual modo,
el lenguaje pierde parte de su papel como
interacción humana temporal y asume
características de permanencia e inmutabüdad.
La tarea de alfabetización en el medio indígena
no es simplemente una cuestión de optar por
una lengua o por un alfabeto; implica también
un cuestionamiento filosófico y ético sobre sus
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resultados directos e indirectos. Varese y
Rodríguez plantean el dilema asi ¿Cómo llegar
a conocer los posibles efectosde la introducción
de la escritura sobre el pensamiento y la lengua
de un pueblo tradicionalmente ágrafo? ¿Cómo
evitar que la lealtad al espíritu del discurso y
a sus expresiones simbólicas que caracteriza al
pensamiento y la praxis de los pueblos de
tradición oral se pierda y reduzca la lealtad a
la leha que es fpica de la civilización de la
escritura y la imprenta? ¿Cómo, puesrrreducir
el riesgo de transfigurar una forma y,frn estilo
de pensamiento circular, totalizador, verbal, de
gran memoria sintetizadora, en un pensamiento
condicionado por la linealidad de la escritura,
código estrecho y reglamentado que encarcela
al común de los escribanos y que puede ser
libremente superado sólo por los poetas? ¿Qué
irreparables daños de civilización estaremos
programando al encerrar en unos cuantos
signos fonéticos la memoria hablada de un
pueblo?> (1975,s/p).

Tomado de:
Latapí & Castillo (1985:190-192).

Guía para investig at y aprender
más acercade estetema
Si usted se siente motivada y motivado a profundizar más sobre este temática, le invitamos
a realizar las siguientes actividades:
(a) Localice materiales de alfabetización en lenguas mayas (actualesy de décadas
pasadas) y compárelos. Emita sus juicios.
(b) Localice materiales de castellanización y de enseñanza del castellano como
segunda lengua y compárelos. Destaque las diferencias y evalúe sus
finalidades.
(c) Entreviste a alguna autoridad del Programa Bilingüe del CONALFA, de su
comunidad o regiór¡ y pídale que evalúe el quehacer educativo que realiza
con personas adultas mayahablantes con dicho programa.

Autoevaluación
Verifique el logro de sus objetivos mediante el siguiente ejercicio.
(1) Sintetice creativamente las tres fases en la evolución de la alfabetización en
Guatemala, señalando sus principales rasgos identificadores.
(2\ Señale y comente los rasgos identificadores de cada fase.

Ahora que ha finalizado esta autoevaluacióru elabore su propio juicio en cuanto aI
logro de las metas propuestas al inicio y si los resultados han sido saüsfactorios,
pase a la siguiente unidad.
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