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RESUMEN 
 

 
 

Los estudios relacionados con los idiomas mayas han sido desarrollados en el medio 

mesoamericano, prácticamente desde la llegada de los europeos a estas tierras. En la 

época moderna han dado lugar a la creación de instancias de estudios lingüísticos en 

instituciones educativas como la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala e 

Institutos de Lingüística de las universidades Landívar y Mariano Gálvez u Oxlajuuj 

Keej Maya' Ajtz'iib' (OKMA). Dichos estudios han influido en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas mayas, pero desde la lingüística estructural.  

 

Sin embargo, aún son incipientes los estudios sobre el idioma maya Q’eqchi’ desde la 

lingüística textual. Solamente se conoce el estudio de Saquil Bol (2006) sobre la 

producción de textos del género narrativo, mientras abundan en otras lenguas como el 

portugués y el castellano (Clavijo, 2006). El presente estudio analiza textos del género 

explicativo, producidos por niños/as en cuatro escuelas rurales de la Asociación 

Xch’ool Ixim (Corazón de Maíz), desde la lingüística textual. El mismo analiza también 

la producción de material y uso de técnicas didácticas, que pudieran facilitar la creación 

y producción de textos de diversos géneros en el idioma Q’eqchi’ con la orientación de 

los/as docentes. 

 

En los textos de los niños/as, se analiza el dominio escritural de los mismos: plan 

textual, mecanismos de textualización como los de conexión y cohesión, y el 

microuniverso lingüístico. Se busca realizar también  un aporte a la didáctica de la 

lengua, para la creación y producción de textos escritos, de cualquiera de los géneros, 

aporte que se está proponiendo desde el enfoque de la Pedagogía del Texto, y 

mediante el dispositivo pedagógico de las  secuencias didácticas. De esa manera se 

establece la importancia de abordar la enseñanza-aprendizaje de la lengua como 

creación discursiva o acontecimiento social de interacción discursiva, plasmada en 

enunciados sociales (Voloshinov, 1992), que trasciende el estudio de la misma a nivel 

de formas abstractas, signos lingüísticos, o enunciados morfológicos aislados.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hablar de la educación en Guatemala exigiría remontarnos a la época de la 

conformación de los pueblos que en ella habitan; sin embargo, no es el caso del 

presente estudio, el cual se limita a recoger evidencias relacionadas con el 

trabajo que realizan  cuatro docentes en escuelas del área rural de Guatemala y 

su relación con el uso pedagógico del idioma maya Q’eqchi’.  

 

El informe presenta las evidencias en el desempeño profesional de los/as 

docentes en los siguientes aspectos: uso del idioma maya Q’eqchi’ como idioma 

de enseñanza, verificable en las técnicas y los materiales didácticos, además 

de la apropiación del idioma Q’eqchi’ por parte de los/as estudiantes, mediante 

el análisis de textos producidos por los mismos/as. 

 

Como se indica en la parte contextual y teórica  de este trabajo, el Estado 

guatemalteco tiene una estructura que no ha aceptado una realidad 

multicultural, multiétnica y plurilingüe en sus políticas educativas. Esta realidad 

es mencionada en algunas leyes y documentos oficiales, pero en la práctica, lo 

que se observa, en la mayoría de las escuelas,  es la utilización permanente de 

la segunda lengua, el español1, como medio exclusivo para la enseñanza. 

 

El uso pedagógico de los elementos culturales, como los idiomas mayas, son 

rechazados por la gran mayoría de docentes, autoridades y personas que 

dirigen instituciones educativas, a pesar de la importancia que éstos tienen 

como primeros idiomas que aprenden los/as niños/as desde sus hogares. Es 

conocido el postulado que indica que la mejor garantía para el éxito de la 

enseñanza-aprendizaje, es el emplear como medio inicial de comprensión y de 

enseñanza/aprendizaje, en la escuela, la lengua que el niño domina en la 

                                            
1
 La Constitución Política de la Republica de Guatemala (art. 143) establece que el español 

es el idioma oficial del Estado guatemalteco. En este texto se podrá entender castellano y 
español como sinónimos, que es el idioma de los países hispanoamericanos. 
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comunidad, “el niño llega a la escuela sabiendo hablar el idioma de su entorno. 

La utilización del lenguaje oral en la comunicación cotidiana del niño está 

orientada por la situación y por la presencia física de un interlocutor que 

responde, replica, etc.” (Mugrabi,  2009, p.19). 

 

Asimismo se indica que la escuela debería ser a la vez  la continuidad y la 

ruptura de los aprendizajes recibidos desde los hogares, pero esto no se 

observa en la mayoría de escuelas, pues como se ha mencionado, los docentes 

utilizan el segundo idioma (el español) para la enseñanza, sin haber 

desarrollado el primero. La pretensión es que en las escuelas debiera 

practicarse el bilingüismo equilibrado que propone el desarrollo simultáneo de 

los dos idiomas y la alternancia de las dos lenguas durante  la enseñanza-

aprendizaje. 

 

La presente investigación se llevó a cabo con docentes y niños/as que son 

hablantes del idioma maya Q’eqchi’ en escuelas del área rural del municipio de 

Cobán, Alta Verapaz; la particularidad de dichas escuelas es que son atendidas 

por el proyecto “Educación Basada en la Cultura Maya Q’eqchi’ con el Enfoque 

de la Pedagogía del Texto”; la experiencia es dirigida por la Asociación Xch’ool 

Ixim (X’Im, Corazón de Maíz). 

 

El informe da cuenta de la aplicación del idioma maya Q’eqchi’ en la 

enseñanza, especialmente en el aprendizaje de los estudiantes y, en su 

momento, se presentarán los resultados a las personas responsables del 

proyecto, para hacer las recomendaciones, sugerencias y apoyos formativos 

necesarios con los estudiantes. 

 

En la parte metodológica del trabajo, se describen la forma en que se 

obtuvieron los datos y, en el análisis de resultados, se presentan los logros 

obtenidos, terminando con la discusión de resultados y la presentación de 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I.  EL PROBLEMA Y SU CONTEXTO 

 
 
 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Guatemala está siendo caracterizada paulatinamente como un país 

multicultural, multilingüe  y multiétnico. Aunque las reformas constitucionales 

promovidas en los años 90 buscaron que el Estado se caracterizara legalmente 

de esa manera, los comicios dieron otros resultados, pues no se logró lo que 

muchas personas hubieran deseado, el reconocimiento de que en el país 

coexisten por lo menos cuatro culturas muy distintas entre sí, la ladina, maya, 

xinka y garífuna2, aunque es necesario mencionar que hay personas que 

afirman que hay más de cuatro culturas en Guatemala, porque cada cultura 

mencionada tiene subculturas, como la ladina de oriente, muy distinta de la 

ladina del centro o del occidente del país, cada una con características propias. 

Es verdad que en los últimos años se han dado algunas condiciones que 

podrían favorecer el reconocimiento de la diversidad en el país, como la  

promulgación de leyes que mencionan la existencia de la diversidad étnica, 

cultural y lingüística, como el Acuerdo Legislativo No. 19-2003, ley de Idiomas 

Nacionales, los Acuerdos Gubernativos Nos. 526-2003 y 22-2004  que crea el 

Vice Ministerio de Educación Bilingüe e Intercultural y el que fundamenta la 

Generalización de la Educación Bilingüe Multicultural  e Intercultural para todos 

respectivamente.  

El Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas,  firmado entre el 

Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el año 

                                            
2
 Las culturas Maya y Xinka están presentes en el área mesoamericana antes de la venida de 

los españoles. Los/as ladinos/as, la mayoría son los/as mestizos/as, hijos de españoles con 
mujeres indígenas mayas, que paulatinamente aumentaron hasta ser más o menos el 50% del 
total de guatemaltecos, aunque tal denominación se le ha atribuido a todos los blancos y a 
todos/as los/as no mayas, que no son Garífunas ni Xinkas. Los Garífunas son descendientes de 
afro caribeños, venidos a tierras guatemaltecas a principios del siglo XVII, que se asentaron a 
orillas del Atlántico, especialmente en el departamento de Izabal. 
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1995, fue un punto de partida que ha dado relevancia a la necesidad de dicho 

reconocimiento. 

 

Los documentos oficiales, como los emitidos el año 1997 por la Comisión 

Paritaria de la Reforma Educativa (COPARE) y el Consejo Nacional de 

Educación Maya (CNEM) en el 2007, el Ministerio de Educación (MINEDUC) en 

el Currículo Nacional Base (CNB), presentan propuestas de reforma educativa 

para cuatro pueblos étnicamente diferenciados, pero aún así no han sido 

suficientes para realizar la modificación constitucional necesaria. Entonces, la 

definición de país multicultural, aunque no tiene carácter constitucional, sí es 

una realidad reconocida a nivel educativo. 

 

En Guatemala existe un alto porcentaje de personas descendientes de los 

mayas, pues según datos que proporciona la Academia de Lenguas Mayas de 

Guatemala, Pellicer (2005, pp. 18-22) indica que “…el 51 por ciento de la 

población guatemalteca es maya y, de ese porcentaje, el 45 por ciento (más de 

la quinta parte) de la población nacional, no habla español”; sin embargo, cifras 

no oficiales como la mencionada en el Informe de la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico (CEH, 1999) hablan hasta del 61% de habitantes 

mayas, aspecto que muchas veces no se toma en cuenta cuando se planifican 

proyectos y programas educativos, especialmente desde las Instituciones del 

Estado. Como se mencionó, el idioma oficial es el español, por lo que en la 

mayoría de las escuelas primarias y secundarias, las clases se imparten 

únicamente  en dicho idioma.  

 

Se menciona lo anterior porque uno de los factores claves para el desarrollo de 

los pueblos es la educación, pero si ésta no se desarrolla en las instituciones 

educativas, especialmente en las escuelas, en forma pertinente, será difícil que 

se logren los objetivos planteados. Los efectos de la utilización exclusiva del 

español en las escuelas se reflejan en la merma de hablantes de los idiomas 

mayas, especialmente en niños/as y jóvenes, así como en la deserción y 
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repitencia desde los primeros grados; por lo que no es aventurado afirmar que 

los y las estudiantes indígenas no cuentan con posibilidades de desarrollar su 

pensamiento a partir de sus esquemas cognitivos, de los contenidos y saberes 

de su cultura, y desde una propuesta pedagógica en la que el aprender integre 

el ser, el saber, el hacer y los valores de su cultura en diálogo crítico con los de 

la cultura occidental.  

 

Además del factor mencionado  que influye en la disminución de hablantes de 

los idiomas mayas, también están otros como la discriminación y  el racismo, la 

migración, la falta de una educación bilingüe y las oportunidades laborales, 

entre otras. 

 

Los aspectos sociales mencionados dieron lugar al planteamiento de un 

proyecto desarrollado por la Asociación Xch’ool Ixim,  en escuelas de cinco 

comunidades de la región Nimlaha’kok del área rural de Cobán, Alta Verapaz3. 

Su objetivo primordial inicialmente fue el de desarrollar una experiencia 

educativa que sirviera de opción a las demandas de una educación pertinente 

para los pueblos indígenas de Guatemala, demandas largamente planteadas en 

diversos documentos como el Diagnóstico de la Realidad Educativa de los 

Pueblos Indígenas y Otros Pueblos Originarios de Mesoamérica (DIREPI)4 que 

la Fundación Rigoberta Menchu Tum (FRMT) concluyó el año 1997. 

 

Uno de los objetivos de dicho diagnóstico era identificar propuestas  educativas 

que fueran pertinentes para los pueblos originarios,  ubicando como una de las 

principales demandas de los pueblos mayas la siguiente, “que los programas 

educativos partan de los valores culturales indígenas no sólo como parte de los 

contenidos curriculares, sino también como parte integral de una nueva 

pedagogía” (FRMT, 1997, p.152); pero el problema, en este asunto,  es que la 

                                            
3
 Ver numeral 2.5,  de este capítulo, Las escuelas del Xch’ool Ixim. 

4
 Ver numeral 2.3, de este capítulo, Demandas educativas de los pueblos indígenas. 
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propuesta pedagógica, para poder llevar a la práctica la demanda, no se 

visualiza claramente desde las aulas del nivel primario. 

 

Para algunos de los aspectos planteados en las líneas precedentes, en 

concreto sobre el uso y apropiación de la lengua  Q’eqchi’, se consideró 

pertinente buscarle respuestas a través de esta investigación, que parte con la 

siguiente pregunta: 

 
¿Cómo es el nivel de dominio escritural del idioma maya Q’eqchi’ en los/as 

niños/as que son atendidos en las escuelas del proyecto “Educación 

Basada en la Cultura Maya Q’eqchi’ con el Enfoque de la Pedagogía del 

Texto”, en el área rural de Cobán? 

 
Para encontrar  respuesta a la pregunta anterior, se plantean tres aspectos a 

indagar: 

 
- La utilización del idioma maya Q’eqchi’ en el proceso de enseñanza 

aprendizaje por parte de los/as docentes y estudiantes y cómo lo hacen, 

en el caso que los utilicen.  

 
- La presencia o no del idioma maya  Q’eqchi’ en los materiales didácticos, 

y cómo los utilizan en caso existan en las escuelas. 

 
- El nivel del dominio escrito del idioma maya Q’eqchi’, por parte de los 

niños/as de las escuelas que entran en el estudio, por medio de la 

producción de textos.   
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2. OBJETIVOS  
 

 

Con base en las determinaciones anteriores, se definieron los objetivos de la 

investigación, que se presentan seguidamente.  

 

El objetivo general es presentar las formas didácticas utilizadas por los 

docentes en la enseñanza del idioma Q’eqchi’ y la apropiación de la forma 

escrita del mismo idioma, por parte de los/as estudiantes de las escuelas que 

atiende el proyecto Educación Basada en la Cultura Maya Q’eqchi’, en el área 

rural de Cobán A.V. Guatemala. 

 

Los objetivos específicos son: 

 
- Describir las técnicas didácticas utilizadas por los docentes para 

promover el desarrollo de las capacidades de escribir géneros textuales 

en el idioma maya Q’eqchi’. 

 
- Analizar los materiales didácticos que utilizan los docentes para la 

enseñanza del idioma maya Q’eqchi’ a niños/as del área rural. 

 

- Realizar una valoración del dominio de la escritura de textos del género 

explicativo en el idioma maya Q’eqchi’, logrado por parte de los 

estudiantes del área rural. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1. Antecedentes  del problema 

 

A continuación se presentan, en forma secuencial, algunas investigaciones que 

se han hecho acerca de la situación sociolingüística y la enseñanza del idioma 

Q’eqchi’, así como la configuración narrativa en dicho idioma, que se enmarca 

dentro de la línea de la Pedagogía del Texto (PdT), y del aporte realizado por el 

análisis de la producción escrita de textos descriptivos de educadoras, 

específicamente en el idioma castellano, pero que se relacionan con el objetivo 

planteado en este estudio. 

 

En 1989, Cuz Mucu, realiza un estudio acerca de la situación sociolingüística 

del grupo étnico Maya Q’eqchi’ en el área urbana de Cobán, Alta Verapaz, 

titulando dicho trabajo: Ámbitos de uso del idioma Q’eqchi’ por los estudiantes 

indígenas de Cobán; en él analiza las tendencias de desplazamiento del idioma 

Q’eqchi’ y las políticas de asimilación e integración que sufre el/la indígena 

maya Q’eqchi’ en el medio guatemalteco. Al término de su estudio, anota en las 

conclusiones de su trabajo, lo siguiente:  

   

Los elementos [que] constituyen la identidad del maya-hablante Q’eqchi’ y 

por extensión de los indígenas de Guatemala, están en peligro de ser 

invadidos totalmente por las altas influencias exógenas, especialmente la 

educación escolarizada tradicional. (…) Cuanto más grados de escolaridad 

obtienen los estudiantes indígenas del área urbana de Cobán, más se 

reduce el ámbito de uso del idioma Q’eqchi’ (Cuz 1989, p. 87). 

 

El año 2003, Chub Ical, realiza un estudio relacionado con la enseñanza de la 

asignatura del Idioma Q’eqchi’, en uno de los establecimientos más importantes 

del medio, que tiene como propósito la formación de docentes para los niveles 

pre-primario bilingüe (Español-Q’eqchi’), primario urbano y primario bilingüe 

(Español-Q’eqchi’), el Instituto Normal de Cobán, Guatemala, en el supuesto de 
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que las comunidades del área y sus escuelas deben ser bilingües. Como 

conclusiones del trabajo desarrollado anota lo siguiente:  

 

La formación de los estudiantes en las carreras de magisterio bilingüe no 

se desarrollan las habilidades comunicativas y por la forma en que se 

realiza la enseñanza el idioma Q’eqchi’ no garantiza un buen ejercicio 

docente bilingüe; 

 

La enseñanza del idioma Q’eqchi’ no ha sido efectiva, debido a las formas 

de impartir la asignatura que genera únicamente el conocimiento de la 

gramática y poco desarrollo de la escritura autónoma; 

 

Para garantizar una educación bilingüe en las actividades pedagógicas de 

las escuelas del área rural, es indispensable el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en el idioma Q’eqchi’ durante la formación magisterial (Chub 

Ical, 2003, p. 83). 

 

Las anotaciones anteriores ponen en evidencia debilidades importantes  de la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua maya Q’eqchi’ en las instituciones 

educativas, especialmente las que están dedicadas a la formación del 

magisterio. Las implicaciones de dicha situación repercuten a la larga en la 

labor que posteriormente desarrollan los docentes egresados del 

establecimiento en referencia.   

 

Como un complemento al estudio realizado por Chub Ical, se encuentra otro 

realizado por De la Cruz (2004), quien realiza un análisis del uso del idioma 

maya Q’eqchi’ entre el profesorado y los/as estudiantes del establecimiento ya 

mencionado. El trabajo se centra en el análisis de la utilización del idioma 

Q’eqchi’, especialmente en el proceso de enseñanza y como medio de 

comunicación y relación entre estudiantes y docentes. El texto siguiente 

corresponde a una de las conclusiones de dicho estudio: “El 60% del 

profesorado posee el dominio del Idioma Q’eqchi’, (pero) nunca imparte clases 
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en este idioma, y sólo el 20% indica que siempre utiliza el idioma Q’eqchi’” (De 

la Cruz, 2004, p.51). 

 

Lo que aquí indica la investigadora es que los docentes no utilizan el idioma 

maya Q’eqchi’ para desarrollar su enseñanza, ni lo utilizan para comunicarse 

fuera de las aulas con los estudiantes y en las carreras que tienen la modalidad 

bilingüe, (Q’eqchi’-castellano) aunque el 60% de profesores y estudiantes tienen 

como lengua materna el idioma Q’eqchi’.  Aparece evidente que no se toma en 

cuenta, como medio para la enseñanza, el idioma materno de la mayoría de 

los/as niños/as, que serán atendidos/as posteriormente por los docentes 

egresados de dicho centro de estudios.  

 

Asimismo, en el medio guatemalteco y en la misma comunidad lingüística, se 

realizó uno de los estudios que están en la línea de la PdT y que está 

íntimamente relacionado con el idioma que se analiza en este trabajo. En este 

caso se revisó el estudio de Saquil Bol, Oscar, quien realizó una investigación 

titulada: A Configuração narrativa em idioma maya Q’eqchi’ de Guatemala5 en  

la cual analiza textos del género narrativo en cinco escuelas atendidas por la 

Asociación Maya Q’eqchi’ X’Im, no sólo describiendo características de tales 

textos desde el enfoque de la PdT, como la acción de los personajes, la 

contextualización de los hechos y una estructura lógica; y a la vez menciona 

que “…las narrativas  juegan un papel importante en la vida del Q’eqchi’, puesto 

que es una de las formas que tienen para educar y organizar su conocimiento” 

(Saquil, Oscar, 2006, resumen).  

 

Por la connotación de este estudio, consideramos que es el primero que se 

realiza, en la comunidad lingüística Maya Q’eqchi’, con el enfoque de la 

lingüística textual, puesto que la mayoría de estudios se han llevado a cabo 

desde otros enfoques como la lingüística estructural; como ejemplo tenemos el 

estudio realizado por Saquil Bol, Vilma (2001), quien analiza la utilización del 

                                            
5
 Trad. Libre. Configuración de la narrativa en Idioma Maya Q’eqchi’ de Guatemala. 
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fonema /r/ del castellano en promotores educativos bilingües que laboran en 

escuelas de autogestión comunitaria en el municipio de Cobán, Alta Verapaz. 

Una de las conclusiones del trabajo mencionado indica que “los promotores 

educativos bilingües presentan menor dificultad al escribir palabras en 

castellano con /r/ multivibrante, no así en la pronunciación, afecta la estructura 

gramatical al no vocalizar correctamente palabras como /perro/ /carro/, 

cambiándolas por /pero/ y /caro/” (Saquil, 2001, p. 30). Los promotores 

educativos bilingües, son maya hablantes Q’eqchi’. 

 

En la misma línea del enfoque de la PdT, se  analizó el estudio desarrollado por 

Clavijo (2006), que en la parte introductoria del trabajo hace énfasis en la 

necesidad de tener estudios relacionados con la incidencia de las lenguas en la 

formación de los educandos. Presenta también tres de los enfoques que se han 

tenido en el estudio de la lengua, que son: el tradicional, el estructuralista y el 

comunicativo. Para este trabajo es importante mencionar el enfoque 

comunicativo como prioritario para las escuelas del medio, por la perspectiva 

socio interaccionista que está impulsando y que le da relevancia ya que en este 

enfoque:  

 

ya no se trata principalmente de aprender la gramática dura, como 

algunos/as la llaman, o de dominar las clasificaciones gramaticales, sino de 

conseguir que el/la aprendiz pueda usar la lengua para comunicarse mejor, 

para interactuar lingüísticamente, aquí el propósito de la enseñanza-

aprendizaje de la lengua es el mejoramiento de los desempeños del los/as 

usuarios en la interacción con los otros/as; y el mismo no se reduce sólo a 

la eficacia de un sujeto para comunicar su pensamiento y hacerse 

responsable de su enunciación, sino que incluye también la identificación 

de la lengua como constituyente del propio sujeto como ser social. (p.22) 

 

Se  revisaron y  anotaron aspectos relevantes de los trabajos anteriores porque 

tienen mucha relación con el objeto del presente estudio que es el uso 

pedagógico del idioma maya Q’eqchi’ por parte de los profesores y  el análisis 
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lingüístico textual de los textos explicativos escritos por parte de los estudiantes 

de los establecimientos seleccionados, como se indicará en el capítulo de la 

metodología. 

 

3.2. El contexto educativo guatemalteco 

 
En Guatemala, así como en cualquier país latinoamericano, con algunas 

variantes que serán las excepciones, las estructuras de poder se han 

mantenido intactas durante más de 500 años, aspecto mencionado por Galeano 

(1978, p.3), de la siguiente manera: “En América Latina, la región de las venas 

abiertas, desde el descubrimiento hasta nuestros días, (…) la estructura de 

clases de cada lugar ha sido sucesivamente determinada, desde afuera, por su 

incorporación al engranaje universal del capitalismo.” En Guatemala, 

posiblemente la excepción haya sido el breve paréntesis del movimiento social 

de 1944 al 546, cuando se quiso cambiar dicha realidad, que por lo corto en el 

tiempo y su diversidad político ideológica no logró transformarla, a pesar de 

lograr avances en cuanto a reivindicaciones sociales. 

 

Durante todos esos años, el sistema social se ha caracterizado por estar 

conformado para servir a los intereses de sectores minoritarios de la población 

por encima de los intereses de la mayoría. El Estado, mediante el uso de la 

fuerza, se consolidó históricamente y ha logrado su reproducción sobre todo 

desde el sistema educativo nacional; al respecto, Guzman-Bockler (2002) indica 

que “desde la época colonial, la educación estuvo directamente al servicio de 

los conquistadores en alianza estratégica con la iglesia católica.”  

 

                                            
6
 N. A. La Revolución de octubre de 1944. Movimiento cívico militar que derrocó la dictadura de 

14 años de Jorge Ubico Castañeda. Posterior al movimiento, se instauraron dos periodos de 
gobiernos democráticos entre los años 1944 a 1954. El movimiento revolucionario fue  abortado 
por los grupos de la oligarquía y la derecha tradicional guatemalteca con el apoyo de la Central 
de Inteligencia Americana (CIA), quienes mantuvieron férreos gobiernos militares, época de 
golpes y contragolpes militares, movilizaciones sociales, lo que dio lugar a la aparición de 
grupos guerrilleros y por ende a mayor represión en el campo y la ciudad. El nuevo periodo 
democrático inicia el año 1985. 
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Desde esa época y en sucesivos momentos, la acción educativa se concibió, 

por un lado en castellanización y alfabetización para los indígenas,  los pobres y 

las clases bajas, con la idea de formar a obreros como mano de obra barata al 

servicio de los terratenientes, de los dueños de las industrias, de los militares, 

del clero y de los burócratas. De otro lado, las instituciones educativas, como 

colegios, escuelas, universidades, etc., siempre han estado al servicio, en su 

momento para los hijos de los peninsulares y criollos, y luego al servicio de los 

ladinos.  

 

Dichas ideas se reproducen en los norteamericanos quienes, en su momento, 

“miraban con recelo la llegada de inmigrantes del sur del mismo continente a 

trabajar en las fábricas urbanas a principios de siglo, (McCarthy. 1993, p. 53).” 

 

Por lo anteriormente indicado, la educación del Estado guatemalteco nunca  ha 

sido concebida  como una herramienta para el desarrollo de una sociedad justa 

y equitativa, donde todos y todas tengan los mismos derechos, sino que más 

bien ha sido usada como una herramienta para reproducir una sociedad 

mantenedora de los privilegios de unos sobre los otros. Así se desarrolló una 

educación sin pertinencia con el  contexto guatemalteco, porque su base es 

colonialista7, racista y excluyente.  

 

Los que tenían acceso a la educación no lograron crear en sus conciencias8, 

producto de una educación tradicionalista, enciclopedista y memorística, un 

procesos de análisis de la situación real del país, mucho menos aprendieron a 

buscarle respuestas a las desigualdades sociales, que se fueron ahondando. 

                                            
7
 Jolibert, Bernard (1978), en Razón y Educación, se refiere a la escuela como colonial, cuando 

ésta: “Ya no se percibe más como instrumento de liberación social o de progreso general, sino 
como instrumento de opresión de una clase sobre las otras, de los adultos sobre los niños, de 
las fuerzas sociales sobre las pulsiones individuales…ciertos grupos sociales (clases), ciertas 
naciones (occidente), impondrían arbitrariamente sus valores a las otras civilizaciones.”  
 
8
 Vygotski (1982) indica en “El Problema de la Conciencia”: “En el mundo animal, la evolución 

es por líneas puras. La evolución adaptativa sigue ya el principio sistémico. El hombre no puede 
ser distinto por un solo aspecto (intelecto, voluntad), sino que cambia esencialmente su 
acercamiento a la realidad.”    
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A lo largo de  los años, la clase dirigente  mantuvo la idea de formar una cultura 

nacional homogénea, que descalifica y desvaloriza las costumbres, las 

tradiciones, el idioma, la religión, así como los conceptos de vida, filosofía y los 

saberes de los otros grupos étnicos. Este proceso trajo como consecuencia, 

entre otras, la pérdida de identidad étnica de los individuos pertenecientes a los 

grupos minorizados, producto de muchos años de exclusión étnica, política, 

económica, de género, etc. Uno de los pedagogos que  confirma lo mencionado 

es Aldana (1995, p. 35) quien afirma: “La educación de los pocos, de los 

poquísimos, se apodera de todos y trata de igualar, de homogenizar, de anular 

las diversidades culturales que, quiérase o no, son una de nuestras más 

grandes riquezas como pueblo.” 

 

A partir de la firma de los Acuerdos de Paz,  en 1996, se han producido algunas 

iniciativas alrededor de una preocupación por la educación en el país y una más 

grande por la calidad de la misma, pero hasta el momento sin rumbos 

establecidos y mucho menos reales desde las políticas del Estado. 

 

En pleno siglo XXI, la calidad educativa en Guatemala está muy lejos de poder 

afirmarse que es buena ya que constantemente leemos puntos de vista como el 

de Argueta (2008):  

 

Otro punto del debate es sobre la calidad y equidad en educación. La 

calidad está ligada al problema de pobreza y etnicidad. En Guatemala lejos 

de reducir las brechas de desigualdad, éstas se han ahondado, a partir de 

la focalización del Ministerio de Educación, casi exclusivamente en el 

problema de cobertura del nivel primario, con programas de tercera o 

cuarta categoría, profundizando así, las condiciones de desigualdad social 

y su perversa racionalidad de legitimidad.  

 

Sin embargo, es importante destacar que se han desarrollado experiencias de 

proyectos y programas educativos, en los niveles primario y secundario, 
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algunos con  nuevas metodologías o enfoques definidos, otros en la producción 

de materiales teóricos, etc. Pero la debilidad  fundamental de estos esfuerzos, 

aparte de la falta de recursos económicos, es la carencia de instancias 

orgánicas en donde se puedan sistematizar y consolidar,  para que puedan 

orientar  una nueva práctica en las aulas, así como el aprovechamiento que 

podría dársele a los recursos materiales y humanos.  

 

Como un breve recordatorio de esas experiencias, se enumeran como ejemplos 

las siguientes: El Programa Nacional de Educación Bilingüe (PRONEBI), 

Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE), 

Proyecto Multiplicador de Educación Maya Bilingüe Intercultural (PROEMBI), La 

Nueva Escuela Unitaria (NEU); además de los proyectos auspiciados por Plan 

Internacional, Escuelas sin Fronteras, Centro Educativo Don Bosco, Talita 

Kumi, Intervida, Save the Children  y diversas fundaciones, asociaciones e 

instancias no gubernamentales que han tenido algunos avances en materia 

educativa, pero focalizados sólo en algunas regiones del país. 

 

La realidad descrita en las líneas precedentes tiene una estrecha relación con el 

nivel de formación que reciben los profesionales que atienden las escuelas en 

los niveles pre-primario, primario y secundario, papel que actualmente es 

desempeñado por  el Ministerio de Educación a través de Escuelas Normales, 

Institutos y Colegios privados.  

 

En el 2009,  la formación de los/as docentes, que están en servicio en el nivel 

primario, la inicia el Ministerio de Educación a través de la Escuela de 

Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM), con un programa que 

tiene carácter oficial, público y gratuito para maestros/as de los niveles pre-

primario y primario. Se inicia en 45 (13.51%) de los 333 municipios de 

Guatemala, y está organizado de tal manera que en poco tiempo debiera 

abarcar a todos los distritos escolares, municipios y departamentos del país.  
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Uno de los objetivos de dicha programa es “mejorar el nivel de formación, 

capacitación y actualización, así como el  desempeño docente para que a partir 

de ello se obtenga un proceso educativo público de excelencia y calidad.”9 Sin 

embargo, el director de la escuela mencionada declara que esta formación 

afronta retos difíciles de superar por los “Cambios de gobierno con poco tiempo 

de diferencia, lo que provoca carencia de políticas y compromisos de gobierno 

sólidos y a largo plazo.”10 

 

La iniciativa mencionada es muy importante por las implicaciones que podría 

tener en el mejoramiento de la calidad educativa del país y  en  la atención que 

merecen los niños/as guatemaltecos/as; sin embargo, la participación de los 

docentes y la incidencia en su práctica pedagógica aún no es posible evaluarlas 

por el poco tiempo de haberse iniciado.  

 

Sin embargo, estudios  como el de Tay Coyoy  (1996, p.115), la Fundación 

Rigoberta Menchu Tum (1999, p.101-106) y Ma. Amparo Calatayud, en 

compilación de Villarreal (2009, p.55-72), con relación a la formación de 

maestros/as, especialmente del magisterio para el área rural,  mencionan, entre 

otros problemas, los siguientes: que existe una sobrecarga de contenidos 

generales en las áreas humanística, científica o instrumental, que están 

inmersos en sistemas educativos fuertemente academicistas en el fondo y 

rutinarios en la forma; un sistema perverso que, en pleno siglo XXI, mantiene 

estructuras colonialistas, que discrimina y excluye por mantener privilegios que 

contravienen convenios y tratados, acuerdos y  disposiciones que en materia de 

derechos humanos han signado los gobiernos en nombre del Estado 

guatemalteco. 

  

                                            
 
9
 www.flacso.edu.gt/.../Formacion%20docente/FormacionDocenteEFPEM.ppt [Consultado 28- 

febrero- 2010] 
10

 <elac.uca.edu.ni/pd/.../PONENCIA+Dr.+Oscar+Hugo+López.ppt>  [consultado 28 febrero 
2010] 
 

http://www.flacso.edu.gt/.../Formacion%20docente/FormacionDocenteEFPEM.ppt
http://www.elperiodico.com.gt/es/20080402/opinion/51548/%3e%5bConsultado
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Como una llamada de atención para el mismo Estado, en primera plana de uno 

de los diarios de mayor circulación del país, aparece un reportaje escrito por 

Masó (2010) con el título: “Educación sin rumbo, numerosos problemas impiden 

eficiencia en escuelas públicas”, y en páginas interiores se lee más la 

preocupación por la contratación de maestros, entrega de mobiliario, de equipos 

y útiles escolares, además de la refacción escolar, de la politización de la 

educación y la construcción de aulas. Pero el problema de fondo sólo lo 

menciona Carlos Aldana, ex viceministro de Educación quien ante la pregunta: 

“¿Por qué Guatemala tiene la peor calidad del sistema educativo del istmo 

centroamericano? ¿A qué lo atribuye?”, responde: “A los altos índices de 

empobrecimiento, la debilidad fiscal histórica y a una historia de exclusiones, 

corrupción e impunidad en todos los aspectos que impacta (financiera, social y 

políticamente) en el sistema educativo”; y para reafirmarlo, Villarreal (2009, p. 

57) menciona que la educación “está al servicio de una sociedad competitiva, 

capitalista y neoliberal.”  

 

Las políticas económicas internacionales impuesta por el neoliberalismo chocan 

con iniciativas como las del Gobierno del actual Presidente (Colom) que 

propone la gratuidad de la educación, así como el tratamiento de la 

multiculturalidad, de la Educación Bilingüe Intercultural (EBI), y los proyectos de 

las organizaciones no gubernamentales (ONGs), que hacen educación para 

contextos multiculturales, y otras que se quedan cortas por las debilidades del 

mismo sistema educativo.  

 

Si se habla de la preparación de los estudiantes del nivel medio, 

específicamente del magisterio urbano o rural,  el  enfoque educativo que  se 

implementa responde más a la preparación de estudiantes de magisterio aptos 

para seguir estudios universitarios que para hacer docencia a partir de la 

preparación recibida o apoyar desde la escuela el desarrollo comunitario. Otro 

aspecto  relevante del estudio de la Fundación Menchú, es que hay escasa 
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atención a conocimientos y propuestas didácticas que aseguren el desempeño 

pertinente de los/as docentes en las escuelas.  

 

Acerca del desempeño de los docentes en escuelas bilingües se indica que sólo 

se imparte un “11% de contenidos y conocimientos relacionados con la cultura 

maya. (FRMT, 2004, p.5)”, lo que confirma la idea escrita en líneas 

precedentes, que los elementos culturales mayas no son aprovechados al 

momento de planificar programas y planes de estudio.  Lo antes afirmado se 

puede corroborar en las conclusiones del documento “La EBI en las aulas 

Realidad o Ilusión”, el cual indica que:  

 

La presencia de la cultura maya es sumamente débil aún en las aulas 

bilingües. Factores como la cosmovisión, la historia, el calendario y las 

vivencias de la cultura maya ocupan espacios marginales. En tal escenario, 

el uso de los idiomas actúa como un instrumento netamente comunicativo 

pero no refuerza de manera suficiente la identidad cultural y no permite la 

reafirmación de pautas culturales que se van perdiendo gradualmente 

(CNPRE, 2009, p.13). 

 

3.3. Demandas educativas de los pueblos indígenas 

 

En estas líneas se presentarán brevemente las expectativas de mejoramiento 

de la calidad educativa de los pueblos indígenas en Guatemala a partir de la 

firma de los Acuerdos de Paz firme y duradera entre el Gobierno de Guatemala 

y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en 1996.  

 

Como está ampliamente documentado, las expectativas de los pueblos crecen 

a medida que se realizan los diálogos de paz, en el periodo comprendido desde 

1985 a 1996 y, por lógica, en fechas posteriores. Producto de dichos diálogos 

se firma el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas (AIDPI) 
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que contiene, entre otros asuntos, la demanda de una reforma educativa que 

visibilice la nación multicultural, que en realidad es Guatemala. 

 

Los espacios y posibilidades que se han ido abriendo son aprovechados por 

diversas instituciones, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil para 

presentar propuestas educativas como la Comisión Paritaria de Reforma 

Educativa (COPARE), que presenta en el año 1998 el documento titulado 

Diseño de Reforma Educativa,  el Consejo Nacional de Educación Maya 

(CNEM), quien presenta el currículo escolar para cuatro pueblos diferenciados; 

asimismo otras iniciativas como la Asociación X’Im que inicia el desarrollo del 

proyecto en la comunidad lingüística maya Q’eqchi’, el año 2001. 

 

Otra de las iniciativas llevadas a cabo en dicho marco, es el DIREPI, proyecto 

desarrollado en los estados de Chiapas en México, además en Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Nicaragua; como se indicó, el proyecto fue desarrollado 

por la Fundación Rigoberta Menchu Tum, con el apoyo de los Países Bajos y la 

asesoría técnica de la UNESCO, en el cual se recorrieron comunidades de los 

diferentes países donde se llevó a cabo el proyecto. Tomando algunos datos 

del texto Realidad Educativa de la FRMT (1998), El DIREPI estudió cuatro 

aspectos de la educación con las comunidades: 

 
- Los servicios de educación presentes en las comunidades, 

 
- Cómo nos ayudan o nos afectan  estos servicios de educación    en 

nuestra   formación como pueblos indígenas, 

 
- Las formas propias de educación en la comunidad, 

 
- Propuestas de la comunidad para que los servicios de educción ayuden a 

desarrollar la cultura y la comunidad. 
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Como producto del proceso se obtuvo la elaboración de informes por países, 

por supuesto que con aspectos muy importantes, pero lo que aquí se resume 

son las demandas de los pueblos indígenas en materia educativa.   

 

- La formación de maestros indígenas que responda a las características 

culturales y lingüísticas de los Pueblos Indígenas; 

 
- Se identificó la necesidad de que la escuela revitalice la cultura propia; 
 
- La redefinición del rol del maestro como aquel que acompaña los 

procesos educativos, facilita el aprendizaje y favorece el vínculo escuela-

comunidad;  

- Una educación que promueva la unidad de los Pueblos y el 

reconocimiento del otro; 

- La participación de adultos y ancianos(as) en el proceso educativo; 

- Que la comunidad establezca prioridades sobre los fines educativos; 

- Producción de materiales educativos que respondan a las realidades de 

las comunidades;  

- Incluir en el sistema educativo nacional, la educación maya, como 

derecho legítimo de los Pueblos Indígenas. 

 

La sistematización de toda la información, así como la presentación de las 

demandas educativas que surgieron del proyecto mencionado, es un esfuerzo 

loable; sin embargo es necesario realizar algunas consideraciones que 

respondan precisamente al desarrollo de una educación pertinente a la realidad 

multicultural del país. Es necesario que todos/as los niños/as reciban una 

educación que sea universal, que tome en cuenta la diversidad cultural y desde 

allí la conformación de una nación multicultural. Desarrollar una educación 

bilingüe intercultural para todos y todas en Guatemala, es dejar de lado las 

diferencias y conflictos existentes y concentrar esfuerzos en una educación de 

calidad que promueva la unidad y el reconocimiento mutuo, para que se puedan 

viabilizar las demás demandas como la participación de los adultos y 
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ancianos/as en el proceso educativo así como en la priorización de los fines 

educativos.  

 

Acerca de la redefinición del rol del docente como acompañante de los 

procesos educativos, exigirá una preparación exclusiva y exhaustiva que puede 

viabilizarse desde la Universidad San Carlos (USAC), entidad que puede 

constituirse como rectora en la formación de los docentes de todos los niveles 

educativos del país, si se cuenta con los recursos y la voluntad de hacerla. Sin 

embargo, el docente no sólo deberá acompañar los procesos educativos, sino 

tendrá un papel fundamental en la planificación, desarrollo y evaluación de los 

mismos. La preparación de los docentes deberá tomar en cuenta la diversidad 

como objeto de estudio, la búsqueda del reconocimiento de todos y todas, la 

participación comunitaria, los conocimientos ancestrales y los científicos, 

porque el docente ya no será aquel que tiene una preparación de tipo libresco11,  

sino cercano a la realidad, social, política, económica y religiosa del país. 

 

A manera de conclusión de este breve recorrido por la educación guatemalteca, 

podemos señalar que, a la fecha, en las aulas no se desarrolla de manera 

conveniente una Educación Bilingüe Intercultural (EBI), y parece confirmarse 

también que la utilización del idioma materno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es escasa, por lo que, a partir del escenario presentado, creemos 

útil realizar una investigación que ponga en evidencia  una propuesta educativa 

que parta de la cultura de los pueblos y se realice utilizando los idiomas mayas 

que es uno de  elementos básicos de cohesión de los pueblos; en nuestro caso, 

el idioma maya Q’eqchi’.  

3.4. La comunidad lingüística maya Q’eqchi’ 

 

                                            
11

 Aquí nos estamos refiriendo a una educación que combine el conocimiento acumulado por las 
generaciones precedentes, la lectura de libros especializados, sobre todo acerca del trabajo 
docente, pero que éstos contengan conocimientos científicamente probados que privilegie el 
saber, por el saber, no con un fin económico. 
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El estudio tuvo como marco geográfico la comunidad lingüística Maya Q’eqchi’, 

por lo que se considera pertinente ubicar al lector en los aspectos más 

relevantes de la misma. Los registros más antiguos que se tiene de 

comunidades Q’eqchi’ están contenidas en el Popol Vuh (1997), libro de registro 

mítico-histórico del pueblo maya. En él se mencionan nombres de lugares que 

actualmente están en el área Q’eqchi’, por ejemplo Kojaj y Karcha. El primero 

es el nombre de un centro ceremonial maya y el otro es una de las principales 

ciudades del departamento de Alta Verapaz. “Karcha” significa “pescado 

ceniza”, lugar donde aparecieron los míticos hermanos Hun Ajpu e Xb’alamqe, 

convertidos en pescado y Kojaj, es el nombre del cerro Qawa’ Kojaj. 

 

Según la historia, hace aproximadamente diez siglos, el pueblo maya Q’eqchi’ 

se asentó en lo que hoy son los municipios de Cobán, Chamelco, Carchá, 

Lanquin, Cahabón, Tucurú y Senahú. Registros más recientes indican que a la 

región Q’eqchi’ también se le conocía como Holom Na’, que significa Cabeza o 

Madre, que colindaba con la región maya K’iche’ por el occidente, con la región 

Poqomchi’ por el sur,  por el norte con la región Lakantun (Lacandón) y con el 

mar Atlántico por el este.   

 

La comunidad lingüística maya Q’eqchi’ es una de las comunidades que ha 

tenido un crecimiento permanente tanto en número de hablantes como  en el 

espacio geográfico de Guatemala. Los datos más recientes mencionan que 

tiene más de 852.01212 hablantes, censo de 2002, distribuidos en cuatro 

departamentos de Guatemala, sin contar los habitantes que están radicados en 

Belice y México.  

 

En el aspecto lingüístico los habitantes de la comunidad Q’eqchi’ mantienen una 

lealtad lingüística que se es admirada por personas que tienen contacto con la 

                                            
12

 El dato relativo al numero de habitantes de la CL Q’eqchi’, cambia constantemente, por lo que 
en diversas oportunidades se ha recomendado, especialmente a la ALMG, CL Q’eqchi’, que 
actualice los datos. En foros y otros actividades se ha mencionado que la CL Q’eqchi’ 
probablemente supera el millón de habitantes, pues hay comunidades en el Estado de Chiapas 
México, que no han sido contabilizados.  
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comunidad, sean estos visitantes extranjeros, comerciantes, vendedores, 

viajeros, estudiantes, sacerdotes, pastores, misioneros evangélicos, maestros, 

delegados del gobierno, etc. 

 

Es así como  personas que por alguna circunstancia entabla relación con el 

Q’eqchi’, principalmente de alguna comunidad rural, forzosamente deben 

aprender el idioma del lugar porque la comunicación se hace en dicho idioma, 

aunque él o la Q’eqchi’ hable el castellano. 

 

Sin embargo, dicha característica es criticada por las mismas personas que 

hacen uso del idioma maya Q’eqchi’ en su comunicación con los habitantes de 

la comunidad, no siendo maya hablantes, al decir que éstos no quieren salir de 

su cultura, que le gusta estar encerrado en sí mismo, que debería dejar sus 

costumbres y tradiciones, que aprenda el castellano, que sean profesionales, 

etc.  

 

Sin embargo, el derecho de poseer una identidad propia es un derecho 

humano, que paulatinamente se está reconociendo como un legado a la cultura 

universal, porque la creación de un idioma no se hace en pocos años, sino que 

estos llevan muchos siglos en formarse13.  

 

Algo que hay que mencionar es que la comunidad Q’eqchi’ en su conjunto, es 

una de las comunidades que ha tenido poco apoyo del Estado que podría 

traducirse en mayor inversión en educación, salud, vivienda, fuentes de trabajo, 

infraestructura, etc. en comparación con otras regiones del país, por lo que la 

mayoría de su habitantes están catalogados como pobres y otros en extrema 

pobreza.  

 

                                            
13

 Los idiomas naturales como el idioma maya Q’eqchi’, tienen una génesis que parte desde 
hace más de 150,000 años. Mugrabi y Faundez, 2009, p.3.  
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La comunidad Lingüística Maya Q’eqchi’ es  reconocida por la Academia de 

Lenguas Mayas de Guatemala y por tanto  posee una Academia a nivel local,  

en la que  se hacen los estudios y la producción de materiales y textos relativos 

al idioma, además de la promoción del uso normalizado del alfabeto maya 

Q’eqchi’ en las escuelas e instituciones autónomas, semiautónomas y oficiales 

de la región. 

 

3.5. Las escuelas de la Asociación Xch’ool Ixim y el currículo local  

 

La Asociación Q’eqchi’ X’Im, nació en el año 1993, fue fundada en la 

comunidad San José Peña Blanca, del municipio de Cobán, Alta Verapaz, como 

una Asociación Q’eqchi’, con la participación de cinco comunidades ubicadas al 

norte del municipio de Cobán Alta Verapaz.  

 

El objetivo de la asociación es contar con un currículo educativo de carácter 

local con pertinencia cultural, lingüística  y por supuesto con carácter alternativo 

en el marco de la Reforma Educativa y los Acuerdos de Paz, específicamente el 

Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. 

 

La Asociación X’Im, a través del proyecto “Educación Basada en la Cultura 

Maya Q’eqchi’ con el enfoque de la PdT”, elaboró  el currículo educativo a nivel 

local, actualmente avalado por la Dirección Departamental de Educación 

Bilingüe Intercultural de Alta Verapaz, con el fin de mejorar  la calidad educativa 

de las escuelas rurales del municipio de Cobán A.V. 

 

El currículo local se ha puesto en práctica, desde el año 2001, en las 

Comunidades de San José Peña Blanca I, Kuxpemech, Gancho Caoba II, 

Sa’multeken II y Laguna Chiquita, del municipio de Cobán, Alta Verapaz.  

 

La realidad educativa del país, principalmente la situación de las comunidades 

indígenas, en este caso del Pueblo Maya Q’eqchi’ de las áreas rurales, se ha 



31 

 

 
 

caracterizado por ser una educación de corte tradicionalista, que busca inculcar 

en las poblaciones una situación de acomodamiento a las exigencias de otras 

realidades, de transformaciones que fortalece el consumo de conocimiento 

extranjero, mediante la imposición de modelos de educación con enfoque 

conductista. Una de las características de este tipo de educación es que impone 

la enseñanza del idioma español como segunda lengua, sin tener cuidado en 

las repercusiones y consecuencias sociales, psicológicas y político-económicas 

a las que conduce a las comunidades indígenas. En una educación bilingüe 

intercultural, dicho fenómeno no será un problema, porque se le daría un 

tratamiento efectivo e igualitario al proceso de enseñanza y aprendizaje de dos 

idiomas, de dos o más culturas, que vendría las enriquecer el aprendizaje de los 

niños/as de las comunidades.  

 

Frente a esta situación, surge la necesidad de fortalecer los esfuerzos de las 

comunidades indígenas Q’eqchi’ que durante el conflicto armado interno en 

Guatemala, se vieron en la necesidad de educarse en condiciones extremas, 

exponiendo incluso la seguridad y la integridad de los docentes y los niños y 

niñas, hasta ir consolidando un modelo de educación alternativa que luego se 

fue afianzando con el enfoque del interaccionismo social y cultural de 

pensadores modernos, un modelo que se fue construyendo de manera empírica 

en las comunidades. 

 

El currículo se basa en el desarrollo de elementos fundamentales de la cultura 

maya Q’eqchi’, dando especial énfasis al conocimiento, el idioma, los valores, 

las prácticas, las costumbres, la ciencia y los demás elementos que conforman 

la cosmovisión Maya Q’eqchi’. Este currículo no excluye los valores y 

conocimientos  de las culturas que coexisten en nuestro medio sino que las 

aprovecha y afianza, conocimientos y prácticas culturales largamente 

discriminadas. 
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Por esta razón, y en respuesta a la loable labor de los sujetos involucrados en 

este proceso educativo, se ha tratado de sistematizar las experiencias, los 

logros y de ir corrigiendo los errores encontrados en la aplicación de las 

diferentes concepciones de la educación, métodos y técnicas de enseñanza,  

privilegiando y  dándole suma importancia al abordaje de la lengua en la acción 

educativa. 

 

La práctica y aprendizaje de la Cultura Maya Q’eqchi’ es fruto del esfuerzo de 

los padres y madres de familia que, de manera permanente, han exigido a la 

Asociación en referencia que se enseñe en las aulas, con los grupos de 

estudiantes, tomando en cuenta los valores y principios de la herencia cultural 

de los antepasados,  que ha permanecido a pesar de las dificultades y tropiezos 

que se han  enfrentado  a lo largo de la historia, que también forma parte de la 

memoria histórica del pueblo, y que se ha ido transformando en contenidos de 

aprendizaje. Y el abordaje de la lengua, mediante el enfoque de la Pedagogía 

del Texto -PdT-, es una corriente psicológica y filosófica que se basa en los 

postulados de Vygotski, de Voloshinov y de Bajtín, y que ha encontrado en las 

aulas piloto de X’im, un espacio, y cuya práctica ha mostrado ser un modelo 

educativo funcional, capaz de transformar las realidades de los niños y niñas 

que asisten a las mismas.  
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CAPÍTULO II. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

1. PRECISIONES CONCEPTUALES  

 

A continuación se presentan algunos referentes que sirvieron de referencia para 

encuadrar los conceptos teóricos fundamentales que se utilizaron en la 

investigación, a saber: escuelas de calidad, educación multicultural y educación 

bilingüe intercultural. 

 

1.1. Escuelas de calidad  

 

En el capítulo precedente (numeral 3.2), se mencionó que los programas 

educativos que se estaban desarrollando en las escuelas primarias del medio 

eran de tercera y cuarta categoría, y no creemos que en pocos años haya 

cambiado mucho tal situación. Desarrollar una educación de calidad requiere 

grandes esfuerzos, pero con la implementación  de propuestas pertinentes que 

puedan trascender las  políticas de corto plazo de los gobiernos, tales esfuerzos  

pueden ser factibles.  

 

La calidad educativa podría promoverse desde el Ministerio de Educación, con 

propuestas que  deberían  orientarse por algunos criterios como los que se 

enuncian  en  Faundez, Mugrabi y Sánchez (2006, pp. 220-221), quienes 

proponen el enfoque de la PdT para impulsar una educación de calidad, y con 

base en el cual ya  se están desarrollando experiencias en diferentes países de 

Asia,  África y Latinoamérica. El trabajo de las escuelas que buscan la calidad, 

se debiera guiar por los siguientes principios:  

 

- La educación debería permitir la apropiación teórica y práctica de los 

conocimientos; para nosotros la apropiación teórica consiste en el 
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dominio de los conceptos y sus lógicas en un sistema conceptual; la 

apropiación práctica se refiere a la aplicación de conceptos y de sus 

lógicas en las actividades cotidianas y/o en la apropiación de nuevos 

conocimientos, permitiendo pensar y actuar sobre el mundo de otra 

manera; 

 
- Los conocimientos enseñados  aprendidos deberían estar ligados a las 

realidades sociales e históricas, por consiguiente, estar en adecuación 

con las necesidades de la sociedad; 

 
- La apropiación de conocimientos debería permitir la solución de 

problemas vividos en la vida cotidiana y la apropiación de conocimiento 

nuevos; la misma debe, pues, tener un carácter pragmático; 

 
- El aprendiz debería poder de manera bastante rápida llegar a una 

autonomía intelectual efectiva que le permitiera entrar en y desarrollar 

una dinámica de autoformación continua; 

 
- En la enseñanza-aprendizaje no se debería perder jamás de vista la 

historicidad de los conocimientos;  

 
- El aprendiz debe tomar conciencia de que los conocimientos son 

históricos y ellos deben ser comprendidos en sus procesos históricos. 

 

Este tipo de propuestas, llevadas a la práctica por entidades que tengan visión 

de futuro y deseos de sacar adelante la calidad de la educación del país, serían 

buenos orientadores para las necesidades educativas señaladas en el capítulo 

anterior y, como se menciona más adelante, son urgentes para todos y todas. 

 

1.2. Educación multicultural  

 

El contexto multicultural de un Estado debería llevar a una educación 

multicultural, a la que se da inicio a partir del reconocimiento de dicho 
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fenómeno. Este reconocimiento puede ser de hecho o por derecho, como 

sucede en muchas sociedades del mundo. La EM representa un esfuerzo por 

reconocer la diversidad cultural existente en el área curricular y, en última 

instancia, también debe ser una propuesta de política educativa.  

 

La educación multicultural  exigiría que  el Estado proponga,  entre otros, el 

concepto de persona para dicha sociedad, de manera que un proceso educativo 

desarrollado con ese enfoque daría lugar a la identificación individual y colectiva 

de los miembros de dicho Estado; así se logrará la coexistencia de personas de 

varios pueblos, cada uno con su cosmovisión propia, fortalecida con el aporte 

de otros. Es un modelo de autonomía que comparte lo positivo de su cultura y 

toma lo positivo de las otras culturas para alimentar la propia.  

 

De manera que el currículo escolar en una EM se desarrolla en el 

reconocimiento y respeto de las diferencias, por lo que se anteponen valores 

comunes en la conformación de dicho currículo, sin ningún orden jerárquico en 

los saberes, sino que se busca que  sean complementarios.  

 

El currículo escolar debe ser desarrollado por docentes que igualmente hayan 

recibido una formación para actuar en dicha realidad. Los elementos comunes 

del currículo escolar podrían girar, por ejemplo, en torno al respeto a las leyes, 

a la vida, al derecho a la educación universal, respeto a las diferencias étnicas y 

de cultura; de género y de sexo; al desarrollo personal y comunitario.  

 

Lo planteado parece utópico; sin embargo, el mundo en su conjunto es un 

mundo multicultural, multirostros, multipensamientos, etc., porque ante un 

mismo fenómeno cada pueblo ha adaptado sus formas de vida para afrontarlos. 

La necesidad de alimentos y protección, de vestirse y reproducirse, indujo a los 

pueblos a ser creativos en la búsqueda de soluciones a los problemas de cada 

día. La realidad multicultural se ha dado de hecho a través de los siglos, 



36 

 

 
 

especialmente por las migraciones que son constantes en la historia de la 

humanidad.  

 

Dicho fenómeno no es extraño ni nuevo, pero como afirma Soriano (2005, p.23) 

“es increíble que en la actualidad haya personas que se extrañen de que otras, 

de países diferentes, elijan el cambio de tierra y de costumbres con el objeto de 

mejorar su vida y la de sus hijos. En este momento lo que quizá pueda 

asombrarnos, sin que sea extraño, es la rapidez con la que se está realizando 

la migración.”  

 

La migración, juntamente con las tecnologías de la información, es una de las 

causas más notorias de una mayor interacción humana en el mundo, lo que 

lleva a pensar que también es prioritario aprender a convivir, a 

interrelacionarnos, porque es una realidad permanente. La realidad multicultural 

de Guatemala también hay que abordarla desde otros ángulos, como por 

ejemplo los económicos, porque cada día hay más presencia de nuevos actores 

en el país, como es el caso de  los migrantes del Oriente Medio o desde la 

lejana China o Taiwán, quienes tienen presencia en la vida económica del país 

y que están influenciando en los pueblos, especialmente por el intercambio de 

productos manufacturados a bajo costo, en un país cuya economía no permite 

la compra de productos de costos muy altos. 

 

La escuela, que está a cargo de los instituciones públicas y privadas, de los 

directores y docentes, no debe olvidar el tratamiento de dichas realidades, pues 

extender los programas educativos al pluralismo cultural implica compartir las 

mismas oportunidades de una educación de calidad para todos/as. Para dicha 

realidad también se está proponiendo una educación “plurilingüe e 

intercultural”14 que podría atender bien los problemas educativos que derivan de 

la multiculturalidad en las escuelas. 

 

                                            
14

 Carta  para  la  educación  plurilingüe  e  intercultural  de  calidad. Ginebra, 26-09-2008.  
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1.3. Educación bilingüe intercultural  

 

Cuando se habla de EBI, se habla de un proceso educativo que básicamente es 

una apertura e intercambio recíproco y solidario entre grupos étnicos y pueblos 

en un mismo país. Como teoría y práctica busca el reconocimiento de los 

valores, modos de vida, representaciones simbólicas y conductas sociales entre 

distintas culturas, principalmente  de una misma sociedad. Es el tipo de 

educación que tiene como uno de sus objetivos el aprendizaje de los idiomas de 

los grupos que están en contacto permanente. Asimismo, es un conjunto de 

actividades y disposiciones destinadas a terminar con los aspectos y resultados 

negativos de las relaciones interculturales conflictivas.  

 

La EBI es un  puente de entendimiento mutuo entre culturas con respeto al 

derecho de vivir la propia, a la tolerancia y la auto-determinación cultural, 

promovido desde el Estado. La EBI se da en sociedades que han alcanzado el 

calificativo de bilingües, ejemplos pueden encontrarse en países como 

Canadá15, Bélgica, Suiza, Italia, España, Guatemala, México, Perú, Paraguay, 

etc. 

 

Ese tipo de educación se debería practicar en los Estados multilingües, los 

cuales  deben tener conciencia de que la diversidad es una riqueza, sin que 

haya supremacía o predominio de una cultura sobre otras. La Educación 

Bilingüe Intercultural “puede ser definida como un conjunto de actividades y 

disposiciones para contribuir a la construcción de relaciones pacíficas, el 

respeto mutuo, el derecho de vivir su propia cultura, la tolerancia y  la 

autodeterminación cultural” (Faundez y Mugrabi, 2008, p.25). 

 

                                            
15

 Existen aproximadamente 78 grupos indígenas con culturas diferentes en Canadá. Como 
reconocimiento de esta característica de Canadá como un “mosaico étnico”, el gobierno federal 
ha adoptado políticas oficiales de bilingüismo y multiculturalismo, de acuerdo con el Acta de las 
Lenguas Oficiales del año 1969. http://www.unavarra.es/tel2l/es/canada.htm. [Consultado 7-
dic.2010 ] 

http://www.unavarra.es/tel2l/es/canada.htm
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En la EBI se desarrolla un proceso de transformación de la población rural 

indígena, visto desde el ángulo educativo, con un esfuerzo de vitalización 

cultural para consolidar en los estudiantes el conocimiento de los valores de su 

pueblo y así facilitar el fortalecimiento de su identidad y su autoestima. Desde 

ese punto de partida, se facilita el descubrimiento, apropiación de saberes y 

conocimiento de otra(s) culturas (s) sin desplazar la cultura propia, con un 

enfoque de respeto hacia las diferencias.  

 

Siendo el idioma la mayor expresión de la cultura, se da un énfasis especial al 

tratamiento de las lenguas en la EBI, apuntando al logro de una buena 

competencia comunicativa en el idioma materno del educando y en otros 

idiomas, con un entendimiento real de los valores culturales de la cultura ajena, 

“contribuyendo en el caso de Guatemala, de esa manera, al proceso de 

democratización de la sociedad guatemalteca y al establecimiento de una paz 

firme y duradera” (Lancelot, 1999, pp. 22-23).  

 

Entre los avances que se pueden visualizar en  la EBI es que, en un mundo de 

comunicación permanente, hoy más que nunca, es posible que los/as niños/as 

maya hablantes estén preparados y capacitados para comunicarse entre 

ellos/as y, además con el mundo castellano-hablante, y  también con parlantes 

de otros países e idiomas, pero sin dejar su lengua (L1) y cultura maternas, y 

que no sean absorbidos o atraído a-críticamente hacia otra lengua (L2) y sus 

elementos culturales, sin entender las ventajas o desventajas que podrían 

tener.   

 

1.4. El enfoque de la Pedagogía del Texto  

 

En forma sintética, la Pedagogía del Texto (PdT) puede ser definida como:  

 

Un conjunto de principios pedagógicos cuya base teórica está constituida 

por las ideas más convincentes, (…) de diferentes ciencias, entre las cuales 
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se encuentran la lingüística (lingüística textual), la psicología (socio-

interaccionista), la pedagogía y la didáctica y los conocimientos más 

avanzados en las disciplinas a aprender y a enseñar (Faundez, Mugrabi, 

Sánchez, 2006.  Introducción).   

 

Además, toma en consideración las investigaciones pertinentes. “El objetivo de 

la PdT es fundamentalmente proponer una enseñanza-aprendizaje eficaz que 

permita a los participantes de los procesos educativos apropiarse 

cualitativamente de los conocimientos necesarios para comprehender y, si es 

posible, transformar la realidad natural y socio-histórica, de manera a realizarse 

históricamente en cuanto seres humanos” (Faundez, 1999, p.1). 

 

En este sentido, la PdT privilegia el texto para la enseñanza-aprendizaje de las 

disciplinas de base (Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales) a fin de que el alumno comprenda  mejor su realidad. Un texto 

adquiere significado cuando el alumno se apropia de los conceptos que 

contiene y consigue aplicarlos o relacionarlos con  otras ideas o situaciones. 

Por lo que un texto, para trabajarse en las aulas, será aquel cuyo contenido sea 

significativo y de interés para los alumnos, y estos intereses pueden ser 

determinados a partir de diálogos, encuestas y entrevistas realizadas con los 

participantes  en los grupos de estudio. 

 

En las escuelas primarias de X’Im, se privilegia la PdT como enfoque educativo 

para la enseñanza-aprendizaje, porque toma en cuenta las necesidades y los 

contextos socio-culturales de los alumnos-alumnas. Este enfoque socio-

interaccionista y lingüístico utiliza los diferentes géneros textuales como medios 

esenciales para el proceso  de enseñanza-aprendizaje, y toma en cuenta los 

conocimientos previos del alumno/alumna y la apropiación consciente de 

nuevos conocimientos para el desarrollo de una educación de calidad. El 

manejo de conceptos y el criterio de cientificidad juegan un papel fundamental 

en la PdT, y éstos se convierten en ejes primordiales dentro de las diversas 

ciencias, naturales y sociales. Xch’ool Ixim opta por este enfoque por las 
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ventajas pedagógicas que ha ofrecido en la experiencia adelantada los últimos 

años y porque viabiliza el desarrollo de una Educación Bilingüe e Intercultural 

para las comunidades que se atienden.  

 

La Pedagogía del Texto es un enfoque que se fundamenta en principios, 

algunos de los cuales fueron actualizados, en 2004 por Faundez y Mugrabi, 

como se enuncia a continuación: 

 

La autonomía del aprendiz en cuanto responsable por su propio proceso de 

aprendizaje y del proceso de aprendizaje de los colegas se desarrolla a lo 

largo del proceso educativo. 

 

La confrontación permanente entre los conocimientos empíricos de los 

aprendices y los conocimientos científicos es esencial para la apropiación 

crítica de nuevos conocimientos.  

 

La evaluación permanente del proceso enseñanza-aprendizaje por parte de 

los aprendices y de los formadores se da en el marco de la dialéctica auto-

evaluación/hetero-evaluación. 

 

La apropiación de conocimientos sólo es posible con el desarrollo de las 

capacidades psicológicas superiores y éstas son al mismo tiempo premisa 

y producto, herramienta y resultado del proceso de apropiación. 

 

La apropiación de conocimientos es un proceso teórico y práctico, lo que 

supone entonces conceptualización y aplicación, incluso si esta última no 

se hace necesariamente de una manera inmediata, (Faundez, Mugrabi y 

Sánchez, 2006, int.). 

 

Una premisa esencial de la PdT consiste en afirmar que la mayor parte de los 

conocimientos humanos son materializados en diferentes géneros de textos 

cuyas estructuras lingüísticas y contenidos necesitan ser apropiadas por  los/las 

aprendices y las comunidades. La formación propuesta a partir de la PdT 
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pretende desembocar en la creación y en la apropiación de nuevos 

conocimientos susceptibles de permitir una comprensión profunda de las 

realidades socio-culturales y naturales, a fin de dominarlas mejor e intentar 

transformarlas.  

 

El dominio de conocimientos ligados a ciertas áreas relacionadas directamente 

con las problemáticas de la ecología, economía, salud, participación de 

mujeres, derechos humanos, democracia, globalización de la economía, etc., 

debería permitir a las comunidades la apropiación de poderes para tomar en 

sus propias manos su destino. En síntesis, la PdT es un enfoque que se basa 

en principio para ofrecer alternativas didácticas y pedagógicas para facilitar el 

proceso de la enseñanza y aprendizaje de las diversas disciplinas que 

conforman el currículo escolar. 

 

 

2. TÉCNICAS Y MATERIALES DIDÁCTICOS  

 

Como es apenas natural, en  el trabajo docente se deberían usar las técnicas 

didácticas más apropiadas, una vez que el docente haya planificado su 

enseñanza y tenga claridad de los objetivos de aprendizaje que persigue. Sin 

embargo, es importante mencionar que la enseñanza es más efectiva si para 

ello se hace uso al máximo de los cinco sentidos. No se puede conocer el 

aroma de una flor, simplemente leyendo acerca de ella. Tampoco se puede 

juzgar la textura del suelo mirándolo solamente. Los cinco sentidos (la vista, el 

oído, el olfato, el gusto y el tacto) son las puertas de entrada a la mente. Desde 

la niñez, se aprende por medio de los cinco sentidos. Pero no será solamente el 

estudiante el buen observador, sino que es importante también que el docente 

lo sea, que vea las reacciones de los miembros del grupo para determinar si 

están comprendiendo lo que se les está diciendo. 
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2.1. Técnicas  didácticas como recursos 

 

Las técnicas didácticas constituyen un conjunto de recursos y estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes en la práctica educativa. Los 

profesores son conscientes de que la labor diaria está llena de recursos 

técnicos y que, aún cuando diferentes escuelas utilicen un mismo método, 

a la hora de aplicarlo pueden emplear técnicas diferentes, consiguiendo 

con todas ellas el fin propuesto, que es la apropiación de los contenidos 

educativos (Arregui, 2000, p. 765).   

 

Como veremos más adelante, existen diversas técnicas didácticas, entre ellas 

las técnicas activas que deben ser flexibles para su adaptación a las 

circunstancias específicas de las clases. En este sentido, las estrategias 

metodológicas hacen mención a técnicas didácticas concretas y a una 

determinada manera de aplicar y organizar las actividades durante el proceso 

educativo. Las estrategias que se emplean en los centros educativos, según su 

función se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

- Respecto a la organización de los contenidos de aprendizaje 

- Respecto a la exposición de los contenidos de aprendizaje 

- Respecto a las actividades del alumnado 

 

A manera de ejemplo, se mencionan varias técnicas de enseñanza que están 

disponibles para desarrollar el trabajo docente: Exposición/técnica expositiva, 

argumentativa, charlas ilustradas, discusiones, preguntas y respuestas, 

demostraciones, sesiones de trabajo o ejercicios prácticos, experimentos, 

recorridos y visitas residenciales y exhibiciones. La experiencia en el uso de 

estas técnicas sólo se obtiene a través de la práctica. 

 

Es preciso entonces aclarar que no se pueden hablar en términos de técnicas 

viejas o nuevas, anticuadas o actuales. Todas ellas pueden ser válidas, desde 

que puedan ser aplicadas de modo activo, propiciando el ejercicio de reflexión y 
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el espíritu crítico del alumno. La validez de las técnicas estriba en el espíritu que 

se les impregna cuando se las utiliza. En síntesis, las técnicas se pueden definir 

como formas, medios o procedimientos sistematizados y suficientemente 

probados, que ayudan a desarrollar y organizar una actividad, según las 

finalidades y objetivos pretendidos. 

 

Por el interés para este trabajo, se definen dos de las Técnicas Didácticas (TD) 

más usuales: La Expositiva y la Argumentativa: 

 

Técnica Expositiva. Ésta técnica es usual cuando el/la docente habla frente 

a un grupo usando notas preparadas de antemano sin usar materiales 

visuales de apoyo y sin darle la oportunidad al grupo de hacer preguntas. 

Este método es útil cuando se presentan hechos o información nueva o 

cuando sólo se dispone de poco tiempo. Es recomendable decirles a los/as 

estudiantes antes de iniciar que se les hablará un rato y que ellos/as 

podrán participar al discutir lo que escuchen. 

 

La exposición debe permitir que el alumnado adquiera una visión global del 

tema. Para ello, los temas se presentan de formas sistemáticas y 

conectadas unos con otros. Esta manera de actuar está relacionada con 

procedimientos lógicos, es decir, se trata de articular los contenidos 

ordenadamente, (Arregui, 2000, p. 784).” 

 

Técnica Argumentativa. Se distingue de la técnica expositiva en el objetivo 

de la argumentación. Lo que se quiere presentar a través de la 

argumentación es “demostrar algo, comprobar una hipótesis, convencer al 

lector de un hecho o circunstancia determinados. Sus características son la 

objetividad, el análisis y el cúmulo de argumentos probatorios de lo que se 

pretende afirmar o negar. Las formas donde la técnica argumentativa es 

más aplicada son: la tesis, la hipótesis, la conferencia científica, el ensayo, 

el artículo periodístico y la columna de opinión, entre otras, 

(http://alomoderocinante.blogspot.com/2009/06/tecnica-

argumentativa.html).  

http://alomoderocinante.blogspot.com/2009/06/tecnica-argumentativa.html
http://alomoderocinante.blogspot.com/2009/06/tecnica-argumentativa.html
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2.2. Material didáctico  

 

Se define como Material didáctico (MD) aquellos recursos físicos o electrónicos, 

sonoros, visuales o auditivos, de imágenes o gráficos, impresos, mixtos, 

bidimensionales o tridimensionales, que sirven para facilitar la enseñanza y el 

aprendizaje. Para que algo pueda ser MD, es necesario que posibilite un 

aprendizaje específico. Por ejemplo, un libro es un material didáctico si cumple 

con la condición de ser analizado, por lo menos una parte del mismo. Asimismo 

para que algo sea didáctico, debe comunicar un mensaje, tener una estructura y 

ser usado por una o varias personas. Además, para que resulte eficaz en el 

logro de los aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni 

tampoco es necesario que sea un material de última tecnología, sino que sea 

útil para la enseñanza  y facilite el aprendizaje del estudiante. 

 

La calidad y cantidad de MD a usarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

dependerá de los objetivos que los actores docentes/estudiantes propongan, 

así como del contenido/tema a abordar, las características de la clase, del 

contexto y, por último, la capacidad  para ser usado. La selección del o de los 

MD se realizará entonces, contextualizada en el marco del diseño de una 

intervención educativa concreta. Considerando los aspectos mencionados y 

teniendo en cuenta los elementos del currículo escolar, la cuidadosa revisión de 

las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades de 

aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el 

logro de los aprendizajes previstos. 

 

Cada MD, según sus elementos estructurales, ofrece unas prestaciones 

concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el marco de unas 

actividades de aprendizajes, lo que permitirá ofrecer ventajas significativas 

frente al uso de otros medios alternativos. Para poder determinar ventajas de un 

medio sobre otro, siempre se debe considerar el contexto de aplicación ya que, 

por ejemplo, un material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un 
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libro convencional. Este ejemplo es válido sobretodo para lugares donde el uso 

de la tecnología electrónica no llega aún a lugares remotos, pero un libro en 

físico, sí es posible que esté al alcance del educando. 

 

2.3. Materiales didácticos en la PdT, las Secuencias Didácticas 

 

En el marco de las diversas experiencias que se han realizado en la aplicación 

del enfoque de la PdT, en lugares como Guatemala, Brasil, Colombia, etc. es 

posible mencionar que:  

el material didáctico producido por los diversos autores (nacionales e 

internacionales), es utilizado, adaptado o creado en los procesos 

educativos, enriquecido con la experiencia educativa de los maestros y en 

la medida de lo posible por los padres/madres de familia y de los 

estudiantes quienes al final elaboran y validan todo material en el marco de 

su propia cultura y según las orientaciones de la PdT (Xch’ool Ixim, 2010, p. 

61). 

 

Los materiales didácticos son sometidos permanentemente a una transposición 

didáctica porque no es posible presentar los conceptos científicos de las 

distintas disciplinas a aprender, tal como aparecen en las respectivas ciencias, 

sino que se hace a través de un MD, adecuado a los niños/as, que pueden ser 

iniciales, intermedios o avanzados, para su total efectividad.  

 

Tomando en cuenta la transformación que sufre el conocimiento al ser 

presentado en un MD para niños de la escuela primaria, cabe afirmar que “los 

saberes enseñados en la escuela son saberes reconstruidos específicamente 

para la enseñanza, o sea, los mismos sufren transformaciones con relación al 

saber tomado como referencia (saber producido por las disciplinas científicas: 

lingüística, física, historia, matemática, etc.” (Mugrabi, 2010, p.9). Los MDs 

entonces cumplen el papel de ser mediadores entre los conocimientos 

científicos y los educandos.  
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Sin embargo, los MDs no actúan por sí solos; es necesaria la intervención de  la 

mano y la mente del docente, de la escuela, de los padres de familia, de la 

comunidad, de los propios aprendices, quienes actúan sobre ellos para que 

sean efectivos o no efectivos. La mediación pedagógica es necesaria porque 

los contenidos  a enseñar-aprender,  por muy interesantes que sean, no pueden 

llegar solos, ni transmitirse automáticamente, sino que es necesaria la 

interacción entre los individuos. Ignorar lo mencionado puede dar lugar a 

resistencias de los aprendices lo que paulatinamente se convierte en obstáculo 

para el avance de los aprendizajes. 

 

Como se mencionó antes, cuando se habla de mediación pedagógica, no es el 

tipo de mediación que se desarrolla desde el enfoque “behaviorista” del 

aprendizaje, en el cual el estudiante sólo aprende por intermediación del 

docente; este concepto está relacionado con la teoría socio interaccionista del 

aprendizaje pues, como se ha dicho, el ser humano necesita no sólo la libertad 

de aprender sino la plena autonomía, con apoyo de otros/as, de medios, 

recursos, de la comunidad, de elementos de otras culturas, de la lengua, de 

otros puntos de vista que no anule lo suyo sino que lo complemente. Los MDs 

son sólo recursos para llegar a un fin; en este caso, para lograr que los 

aprendices logren las capacidades que les permitan una vida mejor, al lado de 

otros y otras.  

 

Un dispositivo pedagógico privilegiado en la PdT es el de las Secuencias 

Didácticas (SD). Para hablar de las SDs, vamos a partir del supuesto  de que el 

ser humano necesita ideas y teorías que le permitan dar pasos coherentes y 

consecuentes para el desarrollo de sus actividades; es lógico pensar que 

mientras resulten efectivos algunos pasos para realizarlas y habiendo logrado 

resultados favorables y satisfactorios, según hayan sido sus metas, sus fines o 

propósitos, la tendencia es que pueden seguir dando los pasos o 

procedimientos que le sirvan. Así mismo es indudable que el ser humano no se 
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cansa de experimentar, por lo que no sería extraño que siempre esté presente 

la inquietud de que las cosas pueden resultar mejores cada día; esa es la 

naturaleza del ser humano, la búsqueda de la perfección. 

 

El ser humano necesita modelos que sean útiles y coherentes para la 

realización de sus tareas, asimismo  para desarrollar sus capacidades y sus 

ideales, de ser mejor cada día y para ello hace uso de los elementos que tiene. 

“El/la aprendiz mira, lee, analiza y luego imita pues, según postula Vygotski, 

sólo se imita lo que se entiende pues la imitación humana es algo activo” 

(Clavijo, 2006, p. 29). 

 

En la búsqueda de lograr sus metas y fines, tiene que seguir pasos que deberá 

llevarlo cada día más a nuevos y más profundos conocimientos, lo que es 

mencionado por Comenio (1977, p. 3), como la “gradación” del trabajo que el 

docente debe asignarle al alumno. En esta perspectiva, la utilización de 

secuencias didácticas responde a la idea de tener herramientas pedagógicas 

que lleven a los estudiantes, al final de sus actividades/talleres de aprendizaje, 

a la elaboración de textos que se adopten o se acuerden, que se evaluarán al 

final de la actividad, y que éstos respondan a los objetivos planificados. 

 

A manera de ilustración se anotan las principales acciones que se desarrollan 

para la planeación de las SDs: 

 

a) Inicialmente se definen los contenidos a trabajar. El orden en que serán 

colocados los contenidos dependerá de la temática y del enfoque 

metodológico que el profesor quiera seguir. Debido a que esta etapa permite 

el trabajo interdisciplinar con el aporte de las disciplinas, los contenidos 

pueden abordarse en cualquier orden de dichas disciplinas (Ciencias 

Naturales, Lenguas, Matemática, Ciencias Sociales u otras). 
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b) El siguiente paso es el establecimiento de objetivos. Son las metas 

propuestas, objetivamente alcanzables y verificables. Los objetivos deberían 

ser alcanzados con base en las capacidades superiores, según las 

actividades específicas organizadas. 

 

c) La definición de las Actividades. Se pueden desarrollar dos tipos de 

actividades: 

 

c.1 Actividades para la Exploración del Conocimiento. La exploración del 

conocimiento es la etapa, donde el maestro pone en situación al alumno, que 

consiste en despertar el interés y crear una necesidad en el alumno por 

aprender y comunicarse. Esta etapa puede ser realiza a través de preguntas, 

observación directa de algún fenómeno, relato, cuento, plática por alguna 

persona invitada de la comunidad o ajena a ella, etc., lectura, demostración 

(material o experimento). Además, se puede partir tanto de la experiencia del 

alumno como del conocimiento universal para la realización de esta etapa. 

 

c.2 Actividades para las Tareas y/o Talleres de Aprendizaje. Una vez 

explorados los conocimientos, se procede a ampliar y profundizar en los 

mismos, a consolidar y sintetizar las ideas, normalmente mediante la 

producción de textos, individuales o colectivos.  

 

La SD se desarrolla, de manera general, a través de los siguientes pasos o 

etapas:  

 

- Primera escritura de textos; aquí el profesor/a define conjuntamente con 

los alumnos el autor (quién o quiénes escriben), el interlocutor (para 

quién o quiénes va dirigido el texto), género textual (descriptivo, 

argumentativo, explicativo, etc.), el medio social en que se produce el 

texto (en la escuela, comunidad, en la oficina, etc.) y la forma de 

producción del texto (oral, escrito, en hojas, en cuaderno, etc.).  
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- Corrección del primer texto (micro y macro universos lingüísticos), por el 

propio alumno o por algún compañero de clase, normalmente mediante 

una lista de control elaborada por el profesor/a o de manera con los/as 

estudiantes. El profesor/a debería convertirse en un orientador. 

 
- Confrontación de conocimientos sobre el tema o problemática abordado; 

lo cual puede ser desarrollado con la consulta de diccionarios, libros 

científicos, revistas, expertos de las comunidades, prensa, etc.  

 
- Desarrollo de nuevos contenidos, explicaciones, experimentaciones, 

demostraciones, investigaciones (individual o grupal), resolución de 

problemas y ejercicios, elaboración de maquetas, etc. 

 
- Re-escritura del texto o escritura de uno nuevo que dé cuenta de los 

aprendizajes apropiados, y valoración del texto final, tanto en su 

contenido como en su expresión lingüística (estructura, conectores, 

cohesión nominal y verbal, vocabulario, ortografía, etc.). 

 

3. ABORDAJE DE LA ENSEÑANZA / APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS  

 

El aprendizaje y enseñanza de los idiomas en un contexto multicultural, es una 

necesidad de los pueblos. Si dicho proceso no se lleva a cabo en las formas 

debidas, por ejemplo atendiendo las diferencias culturales y lingüísticas de las 

poblaciones, no se está avanzando hacia un aprendizaje efectivo. En este 

trabajo, se retoma la propuesta de la PdT para desarrollar un trabajo de 

Educación de Base que venga a solucionar el problema de analfabetismo en el 

país, pues como indica Bonillo (2010) hasta la fecha “alcanza un 61%” en varias 

regiones de Guatemala; y aunque las cifras oficiales hablan de reducción de 

dicho porcentaje aunque fuesen cifras mínimas, siempre corroboran la situación 

de exclusión social que han vivido los pueblos. 
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La enseñanza y aprendizaje de los idiomas es una de las debilidades  y 

obstáculos más grandes por lo que se quedan muchos/as niños/as fuera del 

sistema escolar, lo cual acarrea, entre otras consecuencias, la falta de 

capacidad para la lectura comprensiva y la producción escrita, en la 

competencia  matemática, en el desconocimiento de la historia y de los avances 

de la ciencia. Estas  problemáticas en su conjunto, repercuten en la baja calidad 

educativa. Muchas veces tales problemáticas se mencionan como urgentes a 

resolver, pero no se implementan estrategias para el  abordaje de las mismas, 

especialmente a nivel de las escuelas del Estado. Como confirmación  de la 

situación anterior se  señala  que “el 40% de los alumnos indígenas suspenden 

en el primer año, los mayas hablantes tienen el nivel educativo más bajo del 

país, la mayoría no va más allá del tercer año de primaria y sólo 3 alumnos 

indígenas, sobre 10, completan la escuela primaria (6 años)”, (Faundez y  

Mugrabi, 2008, p.8). 

 

En los  párrafos siguientes  se presentarán ideas que pueden contribuir con las 

diversas iniciativas, especialmente acerca del uso de los idiomas para el 

aprendizaje de la lecto-escritura desde el primer grado, así como  de las 

disciplinas del pensum de estudios de toda la escuela primaria, y mejor si se 

llegara hasta el nivel básico.  

 

En los niveles pre-primario y primario, la formación de los docentes debe tener 

mucha claridad acerca de la importancia del aprendizaje y enseñanza de los 

idiomas maya y castellano, e implementar estrategias pedagógicas y didácticas 

que permitan desarrollar competencias bilingües así como el aprendizaje y 

enseñanza de un idioma extranjero, para lograr competencias trilingües. De esa 

forma, superando los problemas políticos y centrándose  en el proceso 

educativo, es posible la búsqueda de la calidad educativa y una educación 

plurilingüe e intercultural al servicio de todos/as. 
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Una de las iniciativas más plausibles para el abordaje de la educación 

plurilingüe e intercultural de calidad, para los países con situaciones  de 

multiculturalismo, es la Carta elaborada por los y las participantes en el 

Coloquio sobre “Apuestas didáctica del bilingüismo y la interculturalidad en las 

experiencias de educación en los países del Sur, celebrado en Ginebra del 22 

al 27 de septiembre de 2008”. Por su importancia, mencionaremos algunos de 

los aspectos más importantes relacionados con el  aprendizaje y enseñanza de 

los idiomas, en una educación plurilingüe e intercultural:   

 

Educación plurilingüe (EP), la entiende la carta como “un dispositivo de 

enseñanza-aprendizaje que hace intervenir dos o más lenguas como lenguas 

de enseñanza”. La “Interculturalidad, (es) el conjunto de procesos de 

interacciones críticas entre culturas en una relación de intercambios recíprocos 

con miras a mantener una relativa identidad cultural e histórica de los socios en 

relación. (…) Uno de los objetivos de una educación plurilingüe e intercultural 

es: Dominar el proceso de enseñanza-aprendizaje de dos o varias lenguas, 

dependiendo de las configuraciones inducidas por la situación de campo o 

adoptadas”.  

 

Entre las características del currículo plurilingüe e intercultural, se señala que el 

mismo: “Escoja un plurilingüismo equilibrado, velando por el mantenimiento de 

la lengua (s) local (s) como lengua (s) de enseñanza; defina un proceso  de 

formación que garantice la durabilidad de los aprendizajes lingüísticos  e 

interculturales;  defina un perfil de docentes en coherencia con las exigencias y 

las necesidades específicas de una enseñanza plurilingüe e intercultural de 

calidad”. 

 

Los campos en los cuales actuar deben “considerar en la enseñanza-

aprendizaje, las disciplinas lingüísticas y las no lingüísticas, y partir del principio 

según el cual todas las lenguas  pueden servir como lengua de enseñanza.” 
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Acerca de la formación de docentes se menciona que se deben: “Seleccionar 

docentes que dominen las lenguas de enseñanza; seleccionar docentes 

endógenos/as, si es posible, y que dominen  las disciplinas en la lengua de 

formación; asegurar una formación inicial a los/as docentes en la perspectiva de 

una enseñanza plurilingüe e intercultural.” 

 

En relación al enfoque pedagógico y didáctico se indica que: “El proceso 

educativo debe fomentar el desarrollo de la autonomía del aprendiz, siendo esta 

última entendida como el hecho de asumir la responsabilidad de su propio 

proceso de aprendizaje y del proceso de aprendizaje de sus compañeros; el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe permitir la confrontación permanente y 

crítica entre los conocimientos empíricos de los/as aprendices y los 

conocimientos  sistematizados en vistas de una apropiación crítica de nuevos 

conocimientos; el proceso educativo debe permitir el desarrollo de capacidades 

psicológica superiores  ya que estas últimas son a la vez premisas y productos, 

instrumentos y resultados de la apropiación de conocimientos”. 

 

Para el enfoque didáctico se precisa  que: “Todas las lenguas  pueden servir 

como lengua de enseñanza; el texto debe ser una unidad básica de enseñanza 

de las lenguas y de las disciplinas no lingüísticas; todas las lenguas de 

enseñanza deben ser utilizadas en la evaluación de los logros; la alternancia de 

lenguas durante la enseñanza debe hacerse  de acuerdo a la dialéctica de la 

macro alternancia (distribución de contenido de formación por lenguas) y micro 

alternancia (cambio de una lengua a otra en el tratamiento de un  mismo 

contenido); la enseñanza-aprendizaje debe incorporar de forma explícita los 

rasgos culturales de las culturas vehiculadas  por la lengua de enseñanza como 

objetos de conocimiento”. 

 

En el caso concreto de Guatemala, las experiencias que se han tenido acerca 

de la utilización del idioma materno de los/as estudiantes en el proceso 

enseñanza aprendizaje, además  de los documentos que se pueden revisar, 
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como manuales de aprendizaje de los idiomas mayas, vocabularios ilustrados, 

diccionarios bilingües y gramáticas pedagógicas, además de los textos escritos 

por profesionales mayas y no mayas, todas han apuntado a hacer viable las 

políticas del Ministerio de Educación (MINEDUC) por hacer una educación 

bilingüe sustractiva; es decir, paulatinamente el/la niño/a va dejando su primera 

lengua  en un plano solamente oral, porque todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje se lleva a cabo en la segunda lengua, el castellano. 

 

Hasta ahora, en Guatemala, la EBI se desarrolla en los primeros tres grados de 

la escuela primaria, pero en los otros tres, la educación se imparte solamente 

en castellano, como anota Sandoval (2010): “Lamentablemente no se ha 

alcanzado en todos los grados, ni en todos los idiomas”. En realidad, si el 

estudiante sigue estudios en los niveles básico, diversificado y universitario, 

éstos se llevan a cabo solamente en castellano. 

 

La experiencia más cercana que se tiene, en la utilización del idioma materno 

de los estudiantes, en este caso el idioma Maya Q’eqchi’, desde el primer año 

de la escuela primaria y que llega hasta el tercero básico, es la de las escuelas 

atendidas por docentes de la Asociación  X’Im. Con todas sus carencias y 

posibles debilidades, la lengua materna de los alumnos “es utilizada como 

lengua de enseñanza y como disciplina del 1ero. al 6to grado de la escuela 

primaria, y es también utilizada por los estudiante del “básico” (3 años después 

de la escuela primaria)” (…) “El castellano es progresivamente introducido como 

lengua segunda (L2) en la enseñanza. Su estatuto de disciplina específica es 

claro, en los documentos de referencia de la experiencia (Currículo y 

Orientaciones metodológicas) y en las prácticas escolares” (Faundez y Mugrabi,  

2008, p. 31). 

 

Se menciona  el caso  anterior porque es una de las fortalezas de las escuelas 

de X’Im, de los docentes y estudiantes. Pero a nivel  nacional, una de las 

debilidades del sistema educativo guatemalteco, además de lo anotado 
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anteriormente como la calidad y el contexto, es que existen las condiciones 

legales y formales para desarrollar educación bilingüe en las aulas, pero la 

formación que se imparte no es adecuada ni suficiente, como se ha 

comprobado con los resultados de las  evaluaciones en lenguaje y matemática 

de los egresados del nivel medio que desean entrar a la universidad de San 

Carlos de Guatemala. Como indica Flores (2008), “sólo el 15% de estudiantes 

de magisterio, obtuvo respuestas satisfactorias en las pruebas de lectura”. Con 

la implementación del Currículum Nacional  Base (CNB) para los niveles pre-

primario, primario y básico, más las exigencias de enseñar y aprender un 

idioma extranjero, las dificultades se acrecientan.  

 

Los equipos de formadores de docentes, los docentes graduados del nivel 

medio, los que se forman en las universidades, muchos/as de ellos/as no tienen 

claridad acerca de los problemas que se tienen en las escuelas. Muchas veces 

se participa en los seminarios, foros, debates, congresos de Educación 

Bilingüe, de Educación Maya, etc.; se demanda mayor inclusión e inversión 

pública en educación, pero las situaciones de fondo, como la poca capacidad 

del magisterio de afrontar los retos de una educación de calidad, así como la 

forma de llevarla a cabo, pocas veces se mencionan y, si se hace, se 

mantienen oídos sordos al respecto. 

 

Las demandas debieran de dirigirse para la búsqueda de una mayor calidad en 

la educación pública.  Asimismo para  el desarrollo de la Educación Bilingüe 

Intercultural para todos/as y la búsqueda de un bilingüismo equilibrado, en 

contraposición al bilingüismo sustractivo que se ha mencionado, que acarrea 

posteriormente problemas de falta de identidad étnica y pérdida de la 

ciudadanía. Al contrario, un bilingüismo equilibrado permite: 

  

El pleno desarrollo de los niños indígenas en la escuela y el desarrollo de 

sus lenguas. Ello supone la inclusión oficial de las lenguas y de las culturas 

amerindias en los sistemas y los procesos educativos. A largo término, el 

desarrollo del diálogo intercultural y de las lenguas debería permitir que 
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esas lenguas sean no solamente lenguas a enseñar sino igualmente 

lenguas de enseñanza de las disciplinas en el mismo nivel que las lenguas 

europeas, tales como el español o el portugués (Faundez y Mugrabi. 2008, 

p. 20, 21). 

 

Ese tipo de educación debiera practicarse en los Estados multilingües, si estos 

fuesen conscientes de que la diversidad es una riqueza. Pero, en nuestros 

medios, al haber supremacía de una cultura sobre otras, ha traído una terrible 

desconfianza que ha  “dejado marcas profundas (...) entre las culturas 

dominadas” (Faundez, s/a, p.19). En un mundo globalizado como el actual, 

además del bilingüismo, hace falta darle a la educación un nuevo enfoque, una 

nueva orientación, que puede ser pluri/bi-cultural. 

 

3.1. El lenguaje escrito desde la teoría socio interaccionista  

 

El interaccionismo social es un enfoque de la psicología educativa que aúna 

ideas de la psicología cognitiva y las del humanismo. Desde esta perspectiva, 

se considera que las personas aprenden y dan sentido al mundo que les rodea 

a través de las interacciones en las que participan desde el momento en que 

nacen. La aplicación de este enfoque a la enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas se traduce en que el estudiante aprende una lengua cuando tiene 

ocasión de usarla en interacciones significativas y, por tanto, participa en la 

construcción de su propio conocimiento y comprensión de la lengua. 

 

Los orígenes del interaccionismo social se encuentran en la teoría general del 

aprendizaje que desarrolló Vygotski; en su conceptualización, son esenciales 

los conceptos de zona de desarrollo próximo (ZDP) y de mediación. Vygotski 

acuñó el término de ZDP para hacer referencia al grado de destreza o habilidad 

que se halla un nivel por encima de la capacidad o competencia que el 

estudiante posee en un momento determinado. Según esta teoría, el 

aprendizaje es más eficaz cuando el que aprende trabaja junto a otra persona –



56 

 

 
 

profesor o compañero-  que se encuentra en el nivel inmediatamente superior al 

de sus capacidades actuales.  

 

Los teóricos del interaccionismo social denominan a este proceso mediación. La 

persona con más conocimientos tiene como función encontrar formas de ayudar 

al otro a pasar al siguiente grado de conocimiento o comprensión. Entonces, “la 

ZDP caracteriza la diferencia entre lo que el niño es capaz de alcanzar por su 

cuenta y lo que es capaz de conseguir con ayuda del instructor” (Vygotski 1982, 

p.445). Si se analiza, esta teoría  se opone al “behaviorismo” que propugna que 

el maestro es el único que sabe y el estudiante llega a la escuela sin ningún 

conocimiento de las materias a estudiar.  

 

Relacionando lo anotado en las líneas precedentes, se puede decir que el 

concepto de lenguaje escrito es la capacidad que tienen los seres humanos de 

comunicarse a través de un sistema de escritura, que puede utilizar signos para 

establecer la comunicación entre dos entes (A y B), como indica el autor, la 

memoria verbal, “es de hecho, una memoria mediada con ayuda de los signos” 

(Vygotski, 1983, p. 260).     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El sistema de escritura, a través de signos, es un proceso que normalmente se 

aprende en las escuelas; sin embargo, para entenderla, es necesario analizarla 

desde su evolución. Con ese propósito, en las siguientes líneas se hace una 

paráfrasis de las ideas de Vygotski (1983, p.183-206) quien habla de la 

evolución del lenguaje escrito como un proceso oscilante, revolucionario o a 

saltos, porque puede ser tanto evolutivo como involutivo pero siempre en una 

línea unitaria y compleja.  Lo que hay que entender en principio es la manera 

cómo evoluciona dicho lenguaje. En ese sentido, el autor, presenta cuatro 

etapas en lo que llama la prehistoria del lenguaje escrito del niño/a: el gesto, el 

juego, el dibujo y la escritura mnemotécnica. 
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La historia del desarrollo de la escritura se inicia, pues, cuando aparecen los 

primeros signos visuales en el/la niño/a y se sustenta en la misma historia 

natural del nacimiento de los signos con los cuales ha nacido el lenguaje oral. El 

gesto, precisamente, es el primer signo visual que contiene la futura escritura 

del niño, igual que la semilla contiene un futuro roble. El gesto es la escritura en 

el aire y el signo escrito es, frecuentemente, un gesto que se afianza. En otros 

casos, ocurre lo contrario, el signo es la fijación y el afianzamiento del gesto, 

porque los gestos y movimientos que observa el niño, invariablemente los 

representa después en garabatos, líneas, formas; pero todavía no serán  

verdaderos dibujos. Cuando el/la niño/a hace dibujos, lo que hace es dibujar las 

propiedades de los objetos, lo mismo cuando quiere representar conceptos 

complejos y abstractos. Los conceptos complejos o abstractos, los dibuja con 

gestos; por ejemplo, cuando se le pide que represente el buen tiempo, hace un 

gesto (trazo) suave horizontal o un trazo vertical fuerte, cuando se le indica 

representar la oscuridad que se produce al cerrar las cortinas. 

 

En su orden, en el desarrollo del lenguaje escrito, le sigue la representación que 

el niño/a le atribuye a los objetos con ayuda del gesto representativo en  el 

juego infantil; aquí los objetos serán signos suyos. Lo que tiene importancia no 

es el objeto en sí sino la utilización funcional de los objetos, entonces el gesto 

indicativo se convierte en la representación que el niño le asigne a los objetos. 

Un palo de escoba u otro objeto semejante, por ejemplo, puede representar un 

bello corcel que puede ponerse entre las piernas, salir corriendo con él y 

aplicarle el gesto que lo identificará como caballo. 

 

Una vez desarrollada la utilización de objetos para  representar lo que el niño 

desea, surge el dibujo. El niño dibuja no lo que ve sino lo que conoce, lo que 

sabe de los objetos; así, por ejemplo, si dibuja una billetera, dibujará el dinero 

que contienen las billeteras, aunque no lo esté viendo (en caso se le presentara 

una billetera). Es decir, para el niño/a, el dibujo es mucho más simbólico que 

realista; con él pretende más bien identificar y designar el objeto que 
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reproducirlo. Por eso el dibujo es también una etapa previa en el desarrollo del 

lenguaje escrito. 

 

Una vez desarrollada la fase del dibujo infantil, llegan las frases y el lenguaje 

oral que se introducen y acompañan  los dibujos. Entonces los dibujos se 

convertirán en los garabatos de las cosas. En estos momentos los garabatos se 

convierten en signos mnemotécnicos que posteriormente pueden ser 

producidos y reproducidos cuantas veces quiera el niño/a. Se puede decir 

entonces que la etapa mnemotécnica es la antecesora más inmediata de la 

escritura posterior. Sin embargo, en esta etapa, el niño aún no ha descubierto 

que, si se pueden dibujar los objetos, también se puede dibujar el lenguaje. 

Cuando el niño descubre lo anterior, el mismo autor indica que: “…desde el 

punto de vista psicológico este hecho equivale a pasar del dibujo de objetos al 

de las palabras”. Si se le pide,  dibujará el lenguaje, probablemente su lenguaje. 

Es ya el inicio del lenguaje escrito. 

 

Una afirmación concluyente de autor es que: “El verdadero lenguaje escrito del 

niño (y no el dominio del hábito de escribir) se desarrolla probablemente de 

modo semejante, es decir, pasa del dibujo de objetos al dibujo de las palabras” 

(Vygotski 1983, p.197). Pero lo que tienen de común todas las etapas previas 

en el desarrollo del lenguaje escrito (gesto, juego, dibujo, escritura 

mnemotécnica) es la función simbólica; y lo específico del lenguaje escrito es 

que es un símbolo de segundo grado que consiste en la utilización de los signos 

de la escritura para representar no ya los objetos o acciones sino los símbolos 

verbales de las palabras.  

 

A manera de conclusión se puede decir que el desarrollo de la capacidad de 

escritura en los/as niños/as evoluciona desde su nacimiento, desde que 

aprenden a expresarse en forma oral. Si el lenguaje escrito evoluciona, 

entonces podemos decir que mientras más se desarrolla el lenguaje oral 

también se podrá desarrolla mejor el lenguaje escrito.  



59 

 

 
 

 

Es conveniente mencionar también que mientras más apoyos y ambientaciones 

pedagógicas tengan los niños/as, tanto textuales, orales o escritos, como 

visuales o auditivos en sus hogares o en la escuela, pueden desarrollar mejor el 

lenguaje oral y el escrito. Se ha dicho que se aprende a hablar, hablando y a 

escribir, escribiendo, pero esas capacidades hay que promoverlas en todas las 

actividades de los/as niños/as. 

 

Del recorrido por la prehistoria del lenguaje escrito, Vigotsky saca cuatro 

conclusiones prácticas, de suma importancia para los educadores/as: 

 
- La enseñanza de la escritura debería incluirse obligatoriamente en la 

educación preescolar e iniciarse desde la edad de 3-4 años. 

 
- La enseñanza de la lectura y la escritura deben organizarse de forma tal 

que respondan a necesidades vitales para los niños/as, como una 

compleja actividad cultural, no como un hábito mecánico artificial. 

 
- El aprendizaje de la escritura no debe ser algo impuesto desde afuera 

sino algo que se cultiva de manera natural como lo es el juego o el 

lenguaje oral. 

 
- Es preciso enseñar al niño/a el lenguaje escrito para que exprese sus 

pensamientos, ideas y sentimientos por escrito, para que se comunique y 

no simplemente enseñarles a escribir letras o palabras. 

 

Siguiendo las recomendaciones anteriores, la escritura tendrá verdadero y real 

sentido para el niño/a en su proceso de desarrollo cultural en la apropiación de 

uno de los mayores instrumentos de comunicación, desarrollados por la 

humanidad. No está demás relacionar las ideas precedentes, o sea la evolución 

del lenguaje escrito, con el lenguaje y pensamiento. Ambos (lenguaje y 

pensamiento) se desarrollan en un proceso propio y confluyen en un momento 

determinado. “En cierto punto, las dos líneas se encuentran, desde entonces el 
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pensamiento se hace verbal y el lenguaje, intelectual” (Vygotski, 1982, p.105). 

Por tanto, la relación entre pensamiento y palabra no es constante e inmutable, 

es una relación dinámica, es un proceso viviente. El pensamiento nace a través 

de las palabras, una palabra sin pensamiento es una cosa muerta, el autor 

indica que “un pensamiento no encarnado en la palabra es una sombra” 

(Vygotski 1982, p. 345). 

 

Vygotski propone una visión de conjunto sobre su concepción histórico-cultural 

de desarrollo psicológico. La relación del niño con el ambiente escolar se 

establece a través de diferentes disciplinas que le son propuestas. Y a pesar de 

no haber relación directa y mecánica entre el aprendizaje conducido en una 

disciplina particular y los procesos de desarrollo que ella engendraría, el 

lenguaje desempeña un papel determinante en el desarrollo de las funciones 

psíquicas superiores (capacidades  de  base semiótica y social). 

 

De ahí la importancia que reviste la enseñanza de la lengua, las intervenciones 

que el docente tiene, más los procedimientos que propone, los contenidos que 

aporta, los discursos variados que él produce o hace producir, la forma 

didáctica de presentar los objetos de referencia y de observación, así como en 

las otras disciplinas y ciencias, etc.  En este sentido, la PdT concede un papel 

fundamental a la enseñanza de la lengua y se fundamente en principios teóricos 

que enfocan tres grandes aspectos: Los contenidos de enseñanza, el 

aprendiz/los aprendices y el docente” (Mugrabi 2006, p.7). Esto hace referencia 

a los elementos del triángulo didáctico, de la siguiente manera: 

 
- Contenidos de enseñanza (saber, saber-hacer, etc.): polo constitutivo del 

abordaje didáctico, que no puede ser excluido, y que especifica las 

relaciones entre los elementos. 

 
- Aprendiz (alumno/a, tomado en su dimensión de sujeto que aprende, 

excluyendo otras dimensiones del sujeto escolar): conjunto de sujetos 
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reales en posición de aprendices; en una visión amplia, todo sujeto 

didáctico en situación de aprendizaje (escolar, universitaria, profesional, 

privada). 

 
- Docente (profesional designado como tal en una institución escolar): 

sujeto didáctico que cumple intencionalmente un acto de enseñar alguna 

cosa a alguien. 

 

La misma autora (2006, pp. 7-8) refiere que este modelo se opone al modelo 

dual de la pedagogía, de la psicología de la educación, del psicoanálisis, de la 

sociología, etc., porque: 

 
La relación dual aprendiz-profesor no es la mirada de la didáctica en la 

medida que excluye el contenido. 

 

Inversamente, la relación contenido-profesor puede ser considerada si se 

toma el profesor como aprendiz (situación de formación o como sujeto 

didáctico que no puede ser visto por fuera de su relación con el aprendiz). 

 

La relación aprendiz-contenido, a diferencia de otras disciplinas, interesa a 

las didácticas desde la especificidad disciplinaria de los contenidos. 

 

3.2. Géneros textuales  

 

En primer lugar se define el concepto texto como “toda producción verbal (oral o 

escrita) que vehicula un mensaje lingüísticamente organizada tendiente a 

producir sobre su destinatario un efecto de coherencia” (Bronckart, 2004, p. 87).  

Los Géneros Textuales (GT) son infinitos, como infinitas son las situaciones de 

comunicación, y se adaptan y evolucionan de manera permanente. Esa 

evolución es una de las razones por la cual los géneros no pueden ser 

clasificados de una manera definitiva.  Además, la construcción social de un 

género, a partir de otro ya constituido, hace que las fronteras entre los géneros 
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no estén siempre claramente establecidas. Sin embargo, esto no impide que se 

hagan clasificaciones y análisis acerca de las principales características de los 

GT. Mugrabi (2002, p.46-47)  realiza una clasificación de esta manera: 

 

Primero, los textos pueden ser agrupados en categorías variadas (novela corta, 

novela, conversación).  Segundo, las distintas categorías de textos constituye la 

prueba empírica de que hay “maneras específicas de hacer” textos: un texto 

clasificado como “novela corta” no presenta las mismas características que un 

texto clasificado como “conversación”. Esas familias de textos calificadas como 

novela, novela corta, conversación, relato de vida, etc., están incluidas en la 

noción de género. 

 

Para trabajar los GTs con estudiantes, es necesario tener mínimamente un 

diagnóstico acerca de: “a) las diferentes esferas sociales de comunicación por 

las cuales transitan y/o en las cuales toman parte los aprendices; b) los diversos 

aspectos tipológicos que entran en juego en la construcción de los géneros; c) 

la definición de capacidades verbales que busca desarrollar en los aprendices 

el proceso educativo.”  

 

Tomando en cuenta los tres aspectos mencionados, el equipo de Didáctica de 

las Lenguas de la Universidad de Ginebra, propone una agrupación de los GT, 

que es mencionada por la autora referida, de la siguiente manera:  

 

Teniendo en cuenta las esferas sociales de comunicación, hay género de textos 

que se denominan: a) de cultura literaria ficcional, tipología narrar; b) de 

documentación y memoria de acciones humanas, tipología relatar; c) de 

discusiones sobre problemas sociales controvertidos, tipología argumentar; d) 

de transmisión y construcción de saberes, tipología exponer; e) de instrucciones 

y prescripciones, tipología regular comportamientos; f) de transmisión y 

construcción de saberes, tipología describir; y g) de literatura y poesía, tipología 

poetizar.  
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A raíz de las experiencias en PdT, es fundamental que en el ámbito escolar los 

interesados, sean estudiantes y profesores conozcan, lean y produzcan textos 

de diversos géneros, a partir de los cuales se presentan por lo menos en las 

siguientes líneas las definiciones de los géneros textuales, que fueron tomados 

de Mugrabi (2002, pp. 51-84):  

 

Género argumentativo. Los géneros argumentativos son diversos y se 

circunscriben tanto a la esfera pública como a la esfera privada. Cuando 

discutimos en familia, con los vecinos y con los amigos e intentamos hacer 

prevalecer nuestras opiniones, estamos utilizando la argumentación. En los 

debates públicos entre políticos, estudiantes, colegas de trabajo; en la prensa 

(editoriales, opinión de lector); en los tribunales (discurso de acusación y 

defensa), etc. 

 

El género explicativo. El género explicativo puede definirse como aquel que 

propone una solución a un problema o provee una respuesta a una cuestión 

que el productor del texto se formula o que retoma de otros. El objeto del texto 

explicativo es y hacer entender alguna cosa al destinatario, aumentar sus 

conocimientos, transmitir una interpretación de los hechos, de los datos, de 

conocimientos supuestamente no conocidos por él. 

 

Entre el enunciador (autor) y el destinatario existe una relación jerárquica a 

favor del primero: él sabe y transmite al destinatario una interpretación de 

hechos o de conceptos desconocidos, o supuestamente desconocido por el 

último. El enunciador adopta una posición de objetividad con relación al 

conocimiento evocado, adopta una posición de testimonio objetivo de los 

acontecimientos  cuyos mecanismos de funcionamiento explica, y sus 

transformaciones. 
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Si explicar16, es dar a conocer, desplegar o desenredar un tema o argumento, 

entonces se puede decir que el acto  es muy importante, especialmente en el 

aspecto didáctico donde encuentra su razón de ser, pero también es frecuente 

en el ámbito de la divulgación científica, donde es usado frecuentemente a 

través de revistas, enciclopedias, y, en general, en los ámbitos públicos -

sanitarios, administrativos, juveniles- en diversa formas, lo que se busca es 

“hacer entender” al usuario qué son las cosas.  

 
Teniendo en cuenta los ámbitos comunicativos en los que se 

producen  podrían distinguirse grupos como los siguientes: 

I. Libros de texto, tratados y artículos científicos. Exámenes. 

II. Conferencias, lecciones magistrales, exposiciones orales. 

III. Instancias y formularios, oficios, códigos. 

IV. Folletos explicativos y de instrucciones (Marimon, 2006, p.19). 

 

Sin embargo, por la importancia que se le adjudica en este trabajo, se presenta 

la secuencia del género explicativo que presenta Bronckart (1999, p. 229) en 

cuatro fases: Constatación inicial, problematización, resolución de la pregunta y 

conclusión; pero, para efectos de este informe y lo que se ha trabajado en las 

escuelas de la Asociación Xch’ool Ixim, y de los textos explicativos de los/as 

estudiantes, se considerarán las siguientes tres fases: 

 

Fase 01: Planteamiento del problema, “consiste en la explicación de un 

problema o en la presencia de un fenómeno y puede ser realizada según tres 

variaciones posibles: a) constatación y pregunta; b) síntesis histórica y 

pregunta; c) concepción inadecuada y pregunta” (Mugrabi, 2002, p. 28).  

 

Fase 02: Explicativa, consiste en resolver el problema planteado en la fase 

anterior, “proponiendo una explicación, esto es, una representación general del 

fenómeno constatado, válida en cualquier circunstancia. Esta parte puede estar 

                                            
16

 Del lat. Explicare, «desplegar» «desenredar». Iglesias, Octavio. (1996.) Diccionario de 
etimologías.Madrid: Artes Gráficas. 
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compuesta por diversas partes: a) exposición del desarrollo cronológico del 

fenómeno, explicitando las diversas etapas; b) exposición de una interpretación 

globalizante del fenómeno incluyendo una afirmación general, definición, 

presentación de causas, modo de desarrollo del fenómeno, diversos casos 

posibles de realización, ejemplos” (Mugrabi ibíd., p. 28.). 

 

Fase 03. Conclusiva, es la fase que cierra la explicación que puede estar 

constituido por un comentario, un resumen o una evaluación valorativa de lo 

escrito.  

 

El género inyuntivo o instruccional. El género inyuntivo /instruccional puede ser 

considerado como un macro género en la medida en que agrupa varios 

subgéneros como una receta de cocina, un manual de montaje, los 

reglamentos, las reglas de juego, las guías de itinerarios, el boletín 

meteorológico e incluso el horóscopo. El objetivo de este género es hace obrar 

al destinatario de una determinada manera o en una dirección dada. Sus 

características son las siguientes: presentación de información para permitir la 

ejecución de una tarea; ausencia enunciativa de un sujeto determinado. 

 

El género narrativo. El género narrativo es también un macro género, en el 

sentido que engloba varios géneros: cuento, novela, relato histórico, relato de 

experiencias vividas, novela corta, historia de vida, fábula, mito, crónica, etc. 

Estas variantes del género narrativo tienen en común el hecho de evocar 

acontecimientos pasados los cuales se encuentran alejados de la situación 

socio-material de producción.   

 

El género entrevista. La entrevista es un género periodístico de larga tradición 

que pone en escena un periodista (entrevistador) y un especialista o una 

persona que presenta un interés particular en un campo específico 

(entrevistado). Una entrevista consiste, pues, en hacer hablar a esa persona 

“experta” sobre un problema o sobre una cuestión con la intención de 
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comunicar informaciones al público interesado, al menos teóricamente, en el 

asunto. Contrariamente a una conversación ordinaria, la entrevista presenta un 

carácter estructurado y formal cuya finalidad es la de satisfacer las expectativas 

del destinatario. El entrevistador abre y cierra la entrevista, formula preguntas, 

provoca la palabra del otro, incita a transmitir informaciones, introduce nuevos 

temas, orienta y reorienta la interacción. 

 

El género resumen. Lejos de ser una mera representación, de manera reducida, 

del texto a resumir, el resumen implica un trabajo complejo sobre los textos con 

vistas a un objetivo y a un destinatario. Se trata de decir con pocas palabras, 

pero según el mismo punto de vista enunciativo, lo que el autor del texto a 

resumir quiso decir. El trabajo de resumir consiste precisamente en devolver la 

unidad del pensamiento del autor y la coherencia de su razonamiento, 

acentuado las ideas más importantes y mostrando las principales relaciones 

que establece el autor entre ellas. 

 

4. MECANISMOS DE TEXTUALIZACIÓN 

 

Se entiende por mecanismo  la  combinación de un conjunto de elementos  o 

piezas que servirán para producir o transformar algo; en el caso de los textos 

que se producen, el proceso de combinar las unidades menores que 

estructuran  los textos se llamarán  mecanismos de textualización. Según 

Mugrabi (2002, p. 32), en la producción de un texto, “el productor debe realizar 

tres operaciones psicolingüísticas que contribuyen, por un lado, a la 

organización lineal del contenido que desea transmitir y, por otro lado, a la 

coherencia del texto: las operaciones de conexión, de cohesión (verbal y 

nominal) y de posicionamiento enunciativo.”  
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4.1. Mecanismos de conexión en los textos explicativos  

 
Se llaman mecanismos de conexión al conjunto de unidades lingüísticas que 

articulan la progresión temática y la forma en que se estructuran los textos; 

asimismo explicitan las relaciones existentes entre los diferentes niveles de 

organización de un texto. Las unidades lingüísticas mencionadas se denominan 

organizadores textuales.  Los organizadores textuales son diversos, pero 

Mugrabi (Ib.:pp. 32-34), presenta  cuatro categorías mayores, desde el punto de 

vista morfológico: 

 
- Subconjunto de adverbios o de locuciones adverbiales de carácter 

transfrástico (de hecho, así como, entonces, después, primeramente, lo 

primero, por un lado, finalmente, además de eso, ayer, etc.). 

 
- Subconjunto de sintagmas preposicionales y ciertos sintagmas nominales 

(después de tres días, para concretar esa obra, para realizar ese 

proyecto, un día, esa mañana, al día siguiente, etc.). 

 
- Las conjunciones coordinadas, en su forma simple o compleja de 

locución (y, o, ni, más, así mismo, fue así como, o sea, etc.). 

 
- Las conjunciones subordinadas (antes de, desde que, porque, etc.). 

 
Asimismo, desde el punto de vista funcional, la autora (p.34) menciona las 

categorías siguientes: 

 

- Organizadores temporales: aseguran un ordenamiento cronológico del 

texto (en la víspera, ayer, mañana, en cualquier rato, en cualquier 

momento, en la mañana, en la tarde, el día, ahora, siempre, 

antiguamente, hace tiempo, hace mucho tiempo, en la hora, en el 

momento,  etc.). 
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- Organizadores espaciales: aseguran un ordenamiento espacial de los 

objetos del discurso en el texto (al norte, al sur, a la derecha, a la 

izquierda, encima, abajo, cerca, lejos, enfrente de, frente a, junto, al lado 

de, dentro, atrás, detrás, a la par, en la orilla, alrededor, en medio,  etc.). 

 

- Organizadores enumerativos: favorecen la enumeración de objetos, de 

propiedades, de características o fases del discurso (para comenzar, en 

primer lugar, primeramente, en un segundo momento, finalmente, 

después, para finalizar, etc.). 

 
- Organizadores reformulativos: facilitan retomar una idea-concepto en 

forma de paráfrasis  (esto es, entonces, en otras palabras, en otros 

términos, en una palabra, lo que quiere decir que, etc.).     

 
- Organizadores aditivos: favorecen el acrecentamiento de una información 

sin establecer jerarquía entre los diferentes elementos enumerados (y, 

así, también, igualmente, todavía, además, sin olvidar, etc.); 

 
- Organizadores conclusivos: marcan el fin de una fase o de una 

enumeración (en fin, finalmente, en resumen, concluyendo, para concluir, 

conclusión, etc.).  

 
- Organizadores lógico-argumentativos: establecen relaciones de orden 

lógico, de causa y efecto, de consecuencia, de justificación, etc. (porque, 

consiguientemente).  

 

En los siguientes cuadros se realiza la traducción al idioma maya Q’eqchi’ de 

los organizadores textuales mencionados en los anteriores párrafos. 

 



69 

 

 
 

Cuadro No. 01. Organizadores textuales morfológicos
17

 

Locuciones adverbiales de 
carácter transfrástico 
 

de hecho/así como/entonces (chi 

kama’an/jo’ka’an/chikama’in/jo’in/jo’ka’an/jo’kan ajwi’), 
después (moqon), primeramente/lo primero/primero 
(xb’en wa), por un lado (ab’an), finalmente (sa’ 
xraqb’al), además de eso (kama’an ajwi’), ayer (ewer), 
etc. 

Sintagmas preposicionales 
o ciertos sintagmas 
nominales 

después de tres días (sa’ rox kutan), para concretar 
esa obra (ree xb’aanunkil li k’anjel) , para realizar ese 
proyecto (ree xb’aanunkil li xk’a’uxman), un día (sa’ jun 
kutan), esa mañana (sa’ eqela a’an), al día siguiente 

(sa’ xkab’ kutan), etc. 

Conjunciones coordinadas 

y (ut), o (maraj), ni (chi moko), más/así mismo (jo’kan 
ajwi’), fue así como (kama’an naq/jo’ka’in naq), o sea 
(malaj), etc. 

Conjunciones subordinadas 
antes de (rub’elaq), desde que (chalen naq), porque 

(xb’aan), etc. 

 

Cuadro No. 0218. Conectores textuales funcionales 

Temporales 

en la víspera (rub’elaq), ayer (ewer), mañana (hulaj), en 
cualquier rato/en cualquier momento (yalaq joqe), en la 
mañana (eqela), en la tarde (ewu), el día (xkutan), ahora 
(anaqwan), siempre (junelik), antiguamente/hace 
tiempo (najter) , hace mucho tiempo ( junxil qe kutan), la 
hora/el momento (xhoonal), tiempo/momento 
(xqiil/xqiileb’),  cuando (naq/joqe), etc. 

 

Espaciales 

al norte (sa’ releb’ iq’,), al sur (sa’ rokeb’l iq’, a la 
derecha,( sa’ nim uq’b)  la izquierda, (sa’tz’e uq’b’) 
encima,( sa’ xb’een,) abajo,( rub’el/taq’a), cerca (nach’), 
lejos (najt), enfrente/de frente (chi ru), junto/al lado 
(laq/laq’lo), dentro (sa’), atrás/detrás (chi rix), a la par 
(chi xk’atq), en la orilla (chi re), alrededor 
(sutam/xsutam), en medio (sa’ xyi),  etc. 

Enumerativos 

para comenzar ( sa’ xtiklajik/xb’eenil), en primer lugar ( 
xb’en wa), primeramente (xb’en wa), en un segundo 
momento (sa’ xkab’wa), finalmente (sa’ xraqilk), 
después (chi rix a’an), finaliza (na raqe’), etc. 
 

Reformulativos 
 

esto es (jo’ a’in/jo’ka’in/a’an a’in/jo’ka’an/jo’kan), en otras 
palabras (chi jaljo ru aatin/sa’ jalan chik aatin/kama’an 
ajwi’ na’el), esto es/entonces (chi kama’in/chijo’ka’an), en 
otras palabras/ en otros términos (sa’ jalan chik aatin), 
en una palabra (sa’ jun chi aatin), lo que quiere decir 
que (naraj naxye), etc. 

                                            
17

 Los conectores que se traducen fueron tomados de Mugrabi (2002, p. 32-34). 
18

 Las negritas son del autor y sirven para diferenciar los conectores funcionales del idioma 
Castellano de las traducciones en idioma Q’eqchi’. 
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Aditivos 
 

y (ut), así (jo’in/jo’ka’in), también (jo’ ka’an ajwi’), 
igualmente (jo’kan aj wi’), todavía/hasta (toj/toj wan), 
además (jo’ wi’), sin olvidar (ink’a’ xkanab’ankil chi 
rix/ink’a’ na sachk/ink’a’ t-sachq), otra cosa/otro asunto 
(jun wichik), etc. 

Conclusivos 

en fin (jo’tz’aqal), finalmente (sa’xraqik), en resumen 
(sa’kiib’-oxib’ chi aatin), concluyendo (re xraqb’al,), para 
concluir (sa’ xraqik/ree xraqb’al), conclusión (xraqb’al),  

etc. 

Lógico argumentativos 
porque/ya que (xb’aan naq), consiguientemente (xb’aan 
aj wi’), por consiguiente (jokan ajwi’), etc. 

 

4.2. Mecanismos de cohesión nominal y verbal 

 

Los mecanismos de cohesión son  las unidades que organizan  la progresión 

temática y la repetición de las unidades de representación y  conocimientos 

movilizados en un texto, a través de diversos mecanismos. Cuando se  

retoman por medio de nombres o pronombres se tiene el fenómeno de la  

cohesión nominal. Si se retoman por medio de verbos, se tiene el caso de la  

cohesión verbal.  Esos mecanismos son asegurados, respectivamente, por las 

anáforas y por los tiempos verbales. 

 

Las anáforas son mecanismos de repetición que favorecen el desarrollo 

temático produciendo así un efecto de estabilidad y de continuidad.  En el 

campo de las anáforas, se tienen las siguientes  categorías: 

 

- Las pronominalizaciones. La pronominalización es la sustitución de 

nombres o sintagmas nominales con pronombres. Por lo tanto “es un 

proceso que consiste en sustituir a un sustantivo o a una frase nominal a 

través de un pronombre u otra palabra que tenga la misma función. La 

pronominalización tiene como propósito evitar la repetición de un mismo 

sustantivo que funciona como constituyente nuclear de varias cláusulas u 

oraciones” Cu Cab, (2004, p. 67). 
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Ejemplo con frase nominal: La señora llegó al mercado. Luego ella 

(pronombre) compró las provisiones para la semana. (Li qana’chin xhulak 

sa’ k’ayiil. Moqon chik, a’an (pronombre)  xloq  xtzakaheem re li xamaan).                        

 

El análisis anterior se refiere a las reglas de organización general del texto, pero  

el mismo no invalida el nivel de análisis tradicional de la estructuración interna 

de las oraciones sintácticas, centrado en el sistema de la lengua. Desde este 

nivel de análisis, se pueden organizar los pronombres personales por sus 

funciones gramaticales que serán: sujeto, complemento sin preposición y 

complemento con preposición. Así: Yo (sujeto) le (complemento sin preposición) 

envié una carta a Juan con una recomendación para ti (complemento con 

preposición). En el siguiente cuadro aparecen los  pronombres personales 

distribuidos por persona, número y género. 

 

Cuadro 03. Distribución de los pronombres personales 

Persona 

Funciones 

Sujeto Complemento 
sin 

preposición 

Complemento con preposición  

Singular 

1era. yo me a mí, para mí, conmigo 

2da. tú Te/lo,la,le 
a ti, para ti, contigo, a usted, 

para usted, contigo 

3ra. 
él/ella- 

ello-usted 
le,lo,la,se a él/ella; para él/ella; consigo 

Plural 

1era. nosotros/as nos a nosotros (as), para... 

2da. vosotros/as 
os,/los, 
las/(se) 

a vosotros (as), para... 

3era. ellos/ellas/usted 
los, las, les, 

(se 
a ellos (as), para... 

 

 

El idioma Q’eqchi’ también utiliza  pronombres que son clasificados como 

independientes y los pronombres de posesión, que difieren de la clasificación 

del castellano que tiene otras clasificaciones como los pronombre relativos, 
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posesivos, demostrativos o reflexivos. Los pronombres libres o independientes 

“se refieren a las palabras que tienen existencia propia y significado concreto 

hacia las persona que se está refiriendo, se utiliza para hacer énfasis en la 

persona gramatical antecedida por un sustantivo” (ALMG, 2004, p. 36). Ver el 

siguiente cuadro.   

 

Cuadro No. 04: Énfasis en la persona gramatical. 

Q’eqchi’ Español Persona 
Gramatical 

Número 

laa’in Yo primera singular 

laa’at tú/vos/usted segunda singular 

ha’an/a’an él tercera singular 

laa’o nosotros/as primera plural 

laa’ex vosotros/ustede
s 

segunda plural 

ha’aneb’/eb’ 
a’an 

ellos/as tercera plural 

 

Los pronombres de posesión, “indican de quién es una cosa u objeto. Es una 

forma libre de pronombre que indica posesión (...) Este pronombre puede 

escribirse antes o después del sustantivo del que se habla” (ALMG, 2005, p. 

111), como muestra el cuadro siguiente. 

 

Cuadro No. 05: Pronombres de posesión.  

 
Antes del sustantivo 

 
Después del sustantivo Traducción 

    We li ochoch ha’an.   Li ochoch a’an we. Esa casa es mía. 

Aawe li chakach. Li chakach aawe.     La canasta es tuya. 

   

- Las definitivaciones. La definitivación es “repetir un sintagma nominal o 

una expresión cambiando el artículo que lo introduce (de indefinido a 
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definido)”  (Mugrabi, 2002, p. 36), como puede apreciarse en el ejemplo 

siguiente:  

Una (artículo indefinido) mujer vende tortillas. Y al cabo de un mes, la 

(artículo definido) mujer ha pagado la deuda del colegio de sus hijos. 

Traducción: 

Jun (artículo indefinido) li ixq naxk’ayi li wa. Jun pohaq chik, li (artículo 

definido) ixq xru xtojb’al xk’a b’ar wi’ neke’ tzoloq li xkok’al. 

 

Acerca de los artículos definidos e indefinidos del idioma Maya Q’eqchi’, en la 

gramática descriptiva de dicho idioma,  se encuentra la siguiente definición: “En 

los idiomas mayas los artículos son partículas que usamos para referirnos a 

alguna cosa o persona, ya sea indefinido o definido; hay un artículo que es 

indefinido, pero infunde en la palabra o frase cierto grado de duda o 

incertidumbre; el artículo es: jun + naq = junaq (algún)” (ALMG, 2004, p. 83).  

 

Cuadro No. 06: Artículos 

Artículos Traducción 

Li él, la 

jun un 

junaq algún 

 

- Las  sustituciones léxicas. Se pueden definir las sustituciones léxicas 

como la “utilización de un grupo nominal para retomar otro grupo nominal 

de valor semántico equivalente” (Mugrabi, p. 36). Veamos cómo funciona 

este tipo anáfora con un ejemplo: “El barco que venía de Alaska, había 

atracado en el puerto panameño en un mal día, porque la tormenta, que 

desde varios días estaba afectando la normal actividad de los 

trabajadores del puerto, esto dificultó la actividad de todos.  Ese 

carguero, había partido de uno de los puertos del norteño país, desde 

hacía cuarenta y cinco días.” El barco es sustituido por ese carguero; 

Alaska es sustituida por el norteño país. 
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- La repetición.  Es “retomar un sintagma nominal a través de los mismos 

términos o con una pequeña variación” (Op Cit: p, 36). La repetición 

puede ser estricta, ampliada o reducida. Veamos ejemplos de 

repeticiones y pronominalizaciones en un fragmento de un texto escrito 

por un niño maya Q’eqchi’, de las escuelas visitadas: 

 
Cuadro No. 07: Ejemplos de repetición 

 
Idioma Q’eqchi’ 

 
Traducción al castellano 

 
Li kenq aaneb’ jun ch’uut chi awimq li 

wan sa’ qa sutam, malaj b’araq chik 
tenamit ut a’an jun awimq li na’ yo’la ut 

na uuchink ru. 
  

 
El frijol es un conjunto de siembras 

(conjunto de siembra es una sustitución 
léxica de fríjol) que (pronombre  relativo, 
pronominalización) está a nuestro 
alrededor o en otros lugares y es una 
siembra (sustitución léxica) que 

(pronominalización) nace y que 
(pronominalización) da frutos. 

 

En el escrito anterior el tema central del texto es “el frijol”, pero se retoma como 

sustitución léxica y pronominalización según las clarificaciones hechas 

anteriormente. 

 

- La elipsis. La elipsis consiste en: “Retomar un sintagma por una 

categoría vacía la cual se identifica formalmente por la flexión verbal” 

(Mugrabi, p. 36). 

 

Cuadro No. 08. Ejemplo de elipsis. 

Idioma Q’eqchi’ 
 

Traducción al castellano 

 
“Li kenq aaneb’ jun ch’uut chi awimq li  
wan sa’ qa sutam, malaj b’araq chik 
tenamit ut Ø a’an jun awimq li na yo’la ut 

na uuchink ru. 
 

 
“El frijol es un conjunto de siembras que 
está a nuestro alrededor o en otros 
lugares y Ø es una siembra que  nace  y 

que da frutos. 
 

 

En el texto anterior se señala una elipsis, pues el tema central el frijol, se 

retoma mediante la elipsis: Ø es (una siembra). 
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Cohesión verbal. Los tiempos verbales son los encargados de asegurar la 

cohesión verbal. No nos detendremos en todas las consideraciones que se 

podrían escribir acerca del verbo, pero sí destacamos lo que se refiere a la 

cohesión verbal: 

 

Los tiempos verbales tienen la propiedad de crear un sistema de referencia 

temporal al interior de un texto. Para que un texto se le considere 

cohesionado es necesario que el productor mantenga una misma 

referencia temporal, pues contradicciones en ese nivel pueden provocar 

incoherencias locales (Mugrabi, 2004. p.37).  

 

Por lo que nos interesa en este trabajo, o sea lo referente al tratamiento del  

verbo en el idioma maya Q’eqchi’, Cu Cab (2004, p. 27), indica: “el tiempo es 

una característica gramatical del verbo que se refiere a la ubicación de la acción 

tomando como referencia el momento de su enunciación por el hablante.” 

 

Cuadro No. 09. Ejemplo de cohesión verbal 

 
Idioma Q’eqchi’ 

 
Traducción al castellano 

“Li kenq a’an jun ch’uut chi awimq li 
wan sa’ qa sutam, malaj b’araq chik 
tenamit ut a’an jun awimq li na’ yo’la 
ut na uuchink ru. 

“El frijol es un conjunto de siembras 
que está a nuestro alrededor o en 
otros lugares y es una siembra que 
nace  y que da frutos. 

 

Los verbos en negrita, tanto en el idioma maya Q’eqchi’ como su traducción al 

castellano, dan cuenta  que el párrafo ejemplifica la cohesión verbal pues el 

tiempo verbal, que está en el presente, coincide en: a’an (es), wan (está) na 

yo’la (nace), na uuchink (da frutos). Al contrario de los ejemplos dados, en la 

medida en que las rupturas temporales no estén justificadas a los ojos del 

lector, da lugar a la incoherencia verbal, en cualquiera de los dos idiomas. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

Antes de describir la metodología que se ha adoptado para este trabajo es 

necesario realizar algunas consideraciones.  Durante muchos años la 

investigación cualitativa recibió principalmente la influencia de dos corrientes: el 

naturalismo y la sociología comprehensiva. Al respecto se menciona que a los 

problemas educativos, como procesos sociales, muchas veces se les aplica el 

modelo de la física para explicarlos como si fueran cosas naturales. En este 

aspecto  

…   es necesario distinguir el mundo de la naturaleza y el de la cultura, para 

intentar explicar el primero e interpretar el segundo, incluso si algunos 

elementos de éste pueden ser explicados también. Así la epistemología de 

las ciencias sociales es profundamente diferente de aquella de las ciencias 

de la vida y de la tierra. Las ciencias sociales son discursos razonados, 

construidos científicamente sobre realidades que son tomadas 

obligatoriamente en el flujo del tiempo. En este sentido, esas realidades no 

son reproductibles y no enuncian leyes como sistema de relaciones 

observables cualquiera que sea el contexto (Faundez, 2009, p. 6). 

 

Por su parte  Weber (citado por Deslauriers, 2004, p.11), uno de los sociólogos 

más influentes de la teoría sociológica comprehensiva, quien realizó grandes 

aportes en dicho campo, mencionaba que era necesario tomar en cuenta la 

significación subjetiva de la realidad social para comprender la sociedad como 

tal. Los valores, los objetivos perseguidos por una persona, su interpretación de 

los acontecimientos, su manera de comprender la sociedad le dan forma a la 

realidad social. Esta concepción de investigación acude a un método que le da 

una importancia particular a los “sentimientos, a las emociones, a las 
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representaciones elaboradas por la gente en una situación dada; al sentido que 

le atribuyen a los eventos. Elementos a partir de los cuales el investigador 

edifica una teoría que da cuenta de ellos” (Ib.p.11). 

 

Por su parte Achaerandio (1989, p.19) indica que este tipo de investigaciones 
es usual en las ciencias sociales porque examina  
 

…  sistemáticamente, analiza la conducta humana, personal y social en las 

condiciones naturales y en los distintos ámbitos (en la familia, en la 

comunidad, en el sistema educativo formal, en el trabajo, en lo social, 

económico, político, religioso, etc.).   [Asimismo], permite averiguar lo que 

la gente hace, conoce, piensa y siente por observación directa, entrevista y 

análisis de documentos (Díaz, 2008, p.13). 

 

Además, en las ciencias de la educación, de manera general, no deberían 

existir investigaciones cualitativas y cuantitativas puras, al tratar cualquier 

objeto, sujeto o elemento de dicha ciencia. Si el objeto, sujeto elemento a 

estudiar lo permite, “sería necesario abordarlo desde una perspectiva diacrónica 

y sincrónica; es decir, abordarlo por su inserción en un proceso histórico y en su 

estructura interna, considerando que, como todo fenómeno humano, tiene una 

historia y una estructura que se expresa en un sistema de reglas y relaciones” 

(Faundez, 2009, p.12) muchas veces interdependientes. 

 

Asimismo, por sus objetivos, el paradigma cualitativo es usual en las 

investigaciones para el campo educativo, pues toma en cuenta  tres aspectos, 

que Arregui (2000, pp. 703-704) propone identificar las estructuras y 

perspectivas de significación; estudiar las situaciones similares que se producen 

en contextos diversos; prestar atención a los sucesos que vayan ocurriendo en 

las diferentes situaciones.  

 
El contexto cobra un valor y significado, puesto que permite incorporar 

variables, factores y personajes que facilitan el análisis y entendimiento de los 

hechos y de las situaciones estudiadas. De esta manera se confirma que el 
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conocimiento es producto de la actividad humana y por tanto se construye o se 

produce. Para comprender la realidad se puede emplear la pluralidad 

metodológica en cuanto a enfoques y procedimientos,  porque no se trata sólo 

de comprenderla, sino también de transformarla. Los procedimientos 

metodológicos deben acomodarse a los temas y a los supuestos de la 

investigación.  

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos más importantes para desarrollar 

estudios, pueden ser los siguientes: la observación participativa; el estudio de 

caso; la triangulación; las descripciones e informes; el análisis de dilemas; la 

entrevista; el cuestionario; los diarios de campo. 

 

El investigador puede ser el mismo docente o al menos estar presente en el 

lugar y en el contexto de la investigación para captar y registrar todas las 

relaciones, interacciones y significados de los hechos, y proceder a su correcta 

interpretación. En el presente caso se usa el método cualitativo por las razones 

siguientes: el problema de investigación, se planteó como parte de los intereses 

de la Asociación X’Im, así como la participación del autor, en la actividades de 

la misma; el diseño de investigación  se ubicó en el campo de la didáctica, en 

este caso, la didáctica de las lenguas; durante la presentación de resultados, de 

las conclusiones y recomendaciones, son partícipes los involucrados, como la 

coordinación y docentes visitados, y esa dimensión está presente desde el 

planteamiento de la investigación; el logro de los objetivos  propuestos, es 

asimismo un proceso que queda abierto a nuevas investigaciones en el mismo 

campo de estudio; la población investigada y las técnicas de recolección de la 

información, como el taller con los docentes que atienden las escuelas, el 

cuestionario que los docentes llenaron, las observaciones en las aulas, tanto de 

las TDs como del MD, permitió tener un acercamiento con los involucrados y 

con las comunidades, que son los lugares de acción de los docentes y 

estudiantes.  
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Tomando en consideración las anotaciones anteriores, el análisis de todas las 

informaciones recogidas se realizó siguiendo el orden del planteamiento de los 

objetivos propuestos en el capítulo primero numeral 2. Dichos objetivos se 

mencionarán como objetivo 1 (obj.1, la descripción de las técnicas didácticas), 

objetivo 2 (obj.2, el análisis de los materiales didácticos) y el objetivo 3 (obj.3, 

que valora el dominio de la escritura de los textos del género explicativo), 

especialmente cuando se describan los datos obtenidos en este estudio.  

  

En el análisis de los datos se confirmará o no lo planteado en el marco teórico, 

por ejemplo, si la planificación de las clases y el desarrollo de las SDs es una 

constante en las escuelas, o si la preparación y aprovechamiento de las TDs y 

los MDs por parte de los docentes, apoyan la enseñanza y la apropiación de la 

producción escrita por parte de los estudiantes. 

  

Antes de entrar a la presentación de la población que se estudió y de las 

técnicas e instrumentos de obtención de la información, tanto de las Técnicas 

Didácticas (TDs) utilizada por los profesores, así como del Material Didáctico 

(MD) y de los Textos Explicativos de los/as niños/as (TEs), conviene presentar 

los códigos que se encuentra en este informe, para ubicar al lector en las 

referencias y/o fuentes de la información que se presentan. 

 
Cuadro No. 10. Códigos utilizados 

Clave / Escuela Código 

Escuela 1. EORM Laguna Chiquita esc1 

Escuela 2. EORM Gancho Caoba 2 esc2 

Escuela 3. EORM San José Peña Blanca esc3 

Escuela 4. EORM Sa'multeken 2 esc4 

Objetivo 1, 2, 3 obj1,2,3 

Instrumento 1, 2,3 inst 1,2,3 

Técnica  (s) Didáctica (s) TD(s) 

Material (es) Didáctico (s) M(es) Ds 

Texto explicativo TE 

Género Explicativo GE 

Ficha de Análisis de Textos FAT 

Texto 1,2,3,4,5,6 T1,2,3,4,5,6 
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Plan de Taller 1 PT1 

Memoria de Taller 1 MT1 

Instantánea 1,2,3,4,5,6 I 1,2,3,4,5,6 

Secuencia Didáctica 1 SD1 

Memoria de Visita 1 MV1 

 

 

Cuadro No. 11. Formas en las cuales aparecen los códigos 

Escuela Objetivo Instrumento 
Técnica Didáctica/Material 
Didáctico/Texto Explicativo 

Texto No. 
1,2,3,4,5,6 

  
esc1 
  

obj1 inst1 TD   

obj2 inst2 MD   

obj3 inst3 TE T1,T2 

  
esc2 
  

obj1 inst1 TD   

obj2 inst2 MD   

obj3 inst3 TE T1,T2,T3,T4,T5 

                                         
  
esc3 
  

obj1 inst1 TD   

obj2 inst2 MD   

obj3 inst3 TE T1,T2,T3,T4,T5.T6 

  
esc4 
  

obj1 inst1 TD   

obj2 inst2 MD   

obj3 inst3 TE T1,T2,T3,T4, 

 

1. POBLACIÓN  
 

Las escuelas que entraron como población en el presente estudio corresponden 

a las cuatro que atiende el proyecto “Educación Basada en la Cultura Maya – 

Q’eqchi’ con el Enfoque de la Pedagogía del Texto. (Laguna Chiquita, Gancho 

Caoba II, San José Peña Blanca I y Sa’multeken II). La definición de las 

escuelas a visitar, de los maestros/as y de los/as estudiantes, se hizo en 

consenso con la Coordinación del Proyecto de Educación de la Asociación 

Xch’ool Ixim. Los criterios que se tomaron en cuenta para la participación de los  

docentes en el estudio, son los siguientes: son docentes que han atendido las 

escuelas del proyecto, desde su conformación hasta la actualidad; atendieron el 

sexto grado del nivel primario; están en el área de influencia de la comunidad 

Lingüística Maya Q’eqchi’; son del área rural de Alta Verapaz; son hablantes del 
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Idioma Maya Q’eqchi’; son docentes reconocidos oficialmente por el Ministerio 

de Educación/ Dirección Departamental de Educación Bilingüe Intercultural de 

Alta Verapaz; y trabajan con la modalidad de Educación Bilingüe Intercultural 

con el enfoque de la PdT. 

 

A su vez, los estudiantes que participaron en el estudio tienen las siguientes 

características: estudiantes del último grado de la escuela primaria; han tenido 

una formación en el uso y manejo del idioma maya Q’eqchi’, desde su ingreso a 

la escuela, hasta el sexto grado de la escuela primaria con el enfoque de la 

PdT; hablantes del idioma Maya Q’eqchi’; y dispuestos a colaborar con la 

investigación. 

 

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOGER INFORMACIÓN  

 

Antes de entrar en detalles acerca del proceso de recolección de la información, 

conviene mencionar que dicho proceso se hizo mediante técnicas e 

instrumentos definidos por el investigador, definición realizada con base en los 

elementos del problema, el planteamiento de preguntas relevantes (no 

necesariamente para mantenerlas sino para orientar la búsqueda de 

información), las variables intervinientes en el proceso y los indicadores que 

permiten operacionalizarlas. Es requerido también que el investigador y los 

responsables de estas acciones tengan un dominio conceptual y teórico tanto 

del tema objeto de investigación como de la población a estudiar, para 

minimizar la posibilidad de que se presenten sesgos en esta etapa. 

 

Una vez identificadas las necesidades de información se realizaron tres 

actividades estrechamente relacionadas entre sí: la primera se refiere a la 

selección de los instrumentos de medición y/o técnicas de recolección de 

información; la segunda se relaciona con la aplicación de estos instrumentos y 

la tercera concierne a la preparación o codificación de la información obtenida 

en busca de facilitar su análisis (Gallardo de Parada, 1999, p.25). 
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2.1. Técnicas 

 
 

Las técnicas utilizadas en la recolección de la información fueron talleres, 

observaciones e investigación de campo, como se comenta a continuación. 

 

2.1.1. Talleres  

 

El desarrollo de talleres de investigación no sólo es una buena estrategia en la 

investigación con enfoque cualitativo, sino que brinda al investigador, la 

posibilidad de abordar desde 

 

… una perspectiva integral y participativa, situaciones sociales que 

requieren algún cambio o desarrollo. Esto incluye partir desde el 

diagnóstico de tales situaciones, hasta la definición y formulación de un 

plan específico de cambio o desarrollo, pasando por sus etapas 

intermedias, por la identificación y valoración de las alternativas más 

viables de acción. Esto significa que el taller no es sólo una estrategia de 

recolección de información, sino también, de análisis y de planeación. La 

operatividad y eficacia de esta estrategia requiere un alto compromiso de 

los actores y una gran capacidad de convocatoria, animación, y conducción 

de los investigadores. 

 

Desde el punto de vista metodológico, el taller (…) comparte muchos de los 

requisitos del grupo focal en cuanto a las características de los actores que 

son convocados. Más aun, podríamos decir que, en cierta forma, un taller 

bien concebido es un espacio de trabajo compartido por dos o hasta tres 

grupos focales simultáneamente. 

 

La dinámica del taller se diferencia de los grupos focales en que el proceso 

avanza más allá del simple aporte de información, adentrándose, entonces, 

en la identificación activa y analítica de líneas de acción que pueden 

transformar la situación objeto de análisis, pero avanzando todavía más 
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hacia el establecimiento de un plan de trabajo que haga efectivas esas 

acciones y que usualmente involucran el compromiso directo de los actores 

que allí participan, así como de los grupos sociales que, de alguna manera, 

ellos representan (Sandoval, 2002, p. 189). 

 

Otras ideas que comparte la definición anterior, indica que los talleres se 

conocen como el  

 
… espacio físico o escenario donde se construye con profundidad una 

temática específica del conocimiento en el curso de su desarrollo y a través 

de intercambios personales entre los asistentes. (…) La característica 

fundamental de esta modalidad (…) es la interactividad, el intercambio de 

experiencias, la crítica, la experimentación, la aplicación, el diálogo, la 

discusión y la reflexión entre los participantes cuyo número no puede ser 

amplio. 

 

Es un espacio de trabajo colectivo, una experiencia de síntesis entre el 

pensar, el sentir y el actuar, habitualmente con una metodología activa, 

participativa  e interpersonal (Asociación Xch’ ool Ixim, 2009, p.16). 

 

Respecto al desarrollo efectivo de los talleres, es necesario mencionar que uno 

de los papeles del investigador que hace uso de esta técnica, es el de preparar 

los materiales que le permitirán tener la información que necesita. Los 

materiales que se deben poner a disposición de los participantes pueden ser 

papelógrafos, marcadores, cuestionario o guía de preguntas, agenda del taller, 

listado de asistencia; además de otros materiales y equipo como pizarras, 

computadoras, equipo de proyección de imágenes, mesas o escritorios de 

trabajo. Otro papel fundamental es orientar el desarrollo del taller. 

 

Algunas orientaciones que se le pueden dar a los participantes, en primer lugar 

explicar la finalidad de esta técnica de trabajo, los objetivos del taller, pues en 

algunas ocasiones se aprovecha la presencia de los mismos para cumplir varios 

objetivos, pues muchas veces la asistencia a los mismos se dificulta, por 
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distancia o costos y tiempo.  Otras orientaciones que se pueden dar serán para 

lograr los productos que se esperan de los talleres, la organización interna de 

los grupos, la modalidad de trabajo que puede ser individual o en equipos, el 

tiempo que se tiene asignado o disponible, la forma o estrategias de presentar o 

entregar el trabajo, la entrega o recepción de los materiales, el idioma a utilizar 

en la redacción o presentación de los trabajos y otros aspectos relacionados al 

logro de los objetivos del taller. 

 

Esta técnica, entonces, tiene por objeto construir conocimientos, recabar 

informaciones, tener suficientes elementos de estudio, obtener datos 

verificables y cuantificables; todo se hace a través de la interacción y la 

actividad de estudiantes y docentes o investigadores.  Se busca que los 

elementos de estudio que se recaben sirvan para fundamentar el trabajo teórico 

o de análisis de la información, que se ordena en forma secuencial. 

 

 

2.1.2. La observación  

 

“La observación es el segundo paso del Método Científico; se define como la 

acción de mirar detenidamente, o la de aplicar atentamente los sentidos a un 

objeto para adquirir por ella un conocimiento claro y preciso” (Linares, 1987, p. 

51). Sin embargo en 

 

… investigación social, la observación se concibe como una trayectoria de 

elaboración de un saber, articulado a un proyecto global del ser humano, 

que éste utiliza para decidir y comprender su entorno y los acontecimientos 

que allí se desarrollan. En la observación en situación, el observador 

produce un saber acerca de un objeto observado, distinto de él. Este saber 

es explícito y transmisible (Massonatt, citado por Sánchez, 2009, p. 34).   
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Por eso señala el referido autor “que más que una técnica o un método de 

recogida de datos, es una gestión de elaboración de saberes, adaptada a la 

evolución de las ciencias humanas y sociales” (Sánchez, 2009, p. 34). 

 

Sin embargo es curioso que, “la mayor parte de los especialistas que han 

utilizado la observación  o han escrito sobre ella, no hayan intentado dar una 

definición de la misma, (Ketele y Roegiers, citados por Sánchez, Ib. p.34). 

Siguen refiriéndose, los autores, de la siguiente manera: “a partir de su 

etimología lo presentan como ‘un proceso que incluye la atención voluntaria y la 

inteligencia, orientada por un objetivo terminal u organizador, y que está dirigido 

sobre un objeto para obtener de él información’. La función primera e inmediata 

de la observación es recoger información sobre el objeto considerado en 

función del objetivo organizador, lo cual implica una actividad de codificación. 

La información bruta es traducida, codificada, para ser transmitida a alguien, 

uno mismo u otro. La observación tiene también otros significados derivados 

como conformarse a lo prescrito, objetivo a buscar o aptitud a desarrollar. Y en 

general, ‘en un sentido más amplio, la observación será el resultado codificado 

del acto de observar seguido del acto de interpretar, lo que supone para el 

especialista o para el investigador la referencia de un marco teórico” (Ib. p.35).  

 

Por su parte Klaus Heinemann presenta la definición de observación de la 

siguiente manera: 

 

La observación científica es la captación previamente planeada y el registro 

controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación, 

mediante la percepción visual o acústica de un acontecimiento. El término 

«observación» no se refiere, pues, a las formas de percepción sino a las 

técnicas de captación sistemática, controlada y estructurada de los 

aspectos de un acontecimiento que son relevantes para el tema de estudio 

y para las suposiciones teóricas en que éste se basa. Sistemático y 

controlado quiere decir que el observador dirige su atención de forma 

consciente hacia ciertos aspectos del acontecimiento y registra aquellos 
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que son relevantes para el tema de estudio o para la determinación de las 

variables correspondientes, estructurado significa que lo percibido se 

ordena, distribuye y documenta según las indicaciones correspondientes 

(Heineman, 2003, p. 135). 

 

Por su parte Massonnat, citado por Sánchez (2009, p.35) comenta las 

posibilidades de construcción de algún dispositivo que pueda servir para 

registrar las observaciones, en seis dimensiones: “Observación global o 

concentradora, observación narrativa o atributiva, observación con inferencia 

débil o intensiva, observación de una situación natural o creada, observación no 

participativa o participativa, observación transversal explicativa o longitudinal 

funcional” 

 

Acerca de la participación del observador, se plantean tres formas:  

Intervención mínima manteniendo una distancia máxima con el objeto 

estudiado, intervención más marcada con presencia bastante larga con los 

grupos, y observación participativa activa en la cual el observador se 

propone comprender la dinámica de una situación, modificándola en 

aspectos centrales. Otro autor Valles menciona cinco tipos de observación: 

No participación, participación pasiva, participación moderada, participación 

activa y participación completa (Ib. p.35). 

 

Sobre el proceso de recabar información, se menciona que la observación es 

una de las principales técnicas de recogida de datos, porque permite que el 

investigador pase el tiempo requerido con los individuos investigados y describir 

con todo detalle lo que interesa investigar por encontrarse en un ambiente 

educativo y natural, pues la construcción del saber está ligada a las condiciones 

en que trabaja el observador (Ib.p.36). 
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2.1.3. La Investigación de campo 

 

Esta modalidad investigativa, usual en investigaciones cualitativas/descriptivas, 

se apoya en informaciones recogidas con instrumentos como las entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. La ventaja es que la misma permite 

corroborar in situ las informaciones teóricas, que posiblemente ya se tengan o 

bien ayudan a completar informaciones y datos obtenidos por otras fuentes.  

 

Las visitas de campo pueden complementar la investigación de carácter 

documental, o viceversa, porque permiten obtener información de la realidad 

que confirma o infirma los datos teóricos que puede obtenerse en documentos 

relacionados con el tema de investigación, permitiéndole al investigador 

cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos. 

Asimismo, las visitas de campo permiten efectuar, comprobar o medir datos en 

los ambientes físicos que se propongan al inicio del proyecto; sin embargo, la 

cantidad de datos que se pueden obtener dependerá de las restricciones de 

cada estudio como la carencia de recursos materiales, humanos, monetarios, 

físicos, o la disponibilidad de los/as involucrados/as. 

  

Diferentes tipos de estudio se pueden llevar a cabo con apoyo de las visitas de 

campo, entre ellos los de diseño experimental, postfacto, encuesta, panel, 

cualitativo y estudio de caso. Los dos últimos, junto con la encuesta, son los 

más apropiados para esta investigación. 

 

El diseño encuesta consiste en preguntar de forma directa y simple a 

determinadas personas representativas de la población, acerca de sus 

opiniones, comportamientos, conocimientos, del tema o problema de 

investigación. Este tipo de estudios aplica tanto para ciencias sociales como 

para ciencias naturales. 
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El diseño panel consiste en encuestas repetidas que se aplican a una misma 

muestra para observar su evolución, efectuándose en lapsos prefijados y 

regulares. Sin embargo, la progresiva reducción de la muestras por diversas 

causas (fatiga, traslado, etc.,) ocasiona que el error muestral se incremente 

progresivamente afectando negativamente la calidad de los resultados. 

 

Los diseños cualitativos tratan de recuperar, para el análisis, parte de la 

complejidad del sujeto, su modo de ser y hacer, para analizar detenidamente la 

parte subjetiva del estudio, contrastándola con la realidad; fenómeno que se 

observa  y comprende solamente con las visitas de campo. Finalmente, el 

estudio de casos consiste en obtener vivencias, datos, informaciones, opiniones 

y puntos de vista de los sujetos que se propone estudiar, o sea, desde las 

realidades de los sujetos de la investigación.  

 

En forma sintética se puede concluir que las visitas de campo, ayudan a 

optimizar los resultados de los estudios puesto que permiten instituir y 

establecer contacto con la realidad a fin de que ésta se conozca mejor, pues 

una de las finalidades de las investigaciones es la de exponer nuevas 

proposiciones, transformar las existentes y en desarrollar nuevas nociones y 

teorías, partiendo de la realidad cotidiana.  

 

2.2. Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados en la investigación fueron el plan del taller, la 

memoria del taller, las fotografías o instantáneas, la memoria de visitas, el 

cuestionario, fichas de observación y ficha de análisis de textos. A continuación 

comentamos brevemente cada uno de ellos. 
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2.2.1. El Plan de taller 

 

Un plan se puede definir como uno de los principios de la administración que 

tiene por objeto prever y organizar cada una de las actividades humanas, que 

tienda a llegar a un fin. El que planifica debe tomar en consideración los 

recursos con que cuenta, tanto materiales como humanos, así mismo el tiempo 

que está a su disposición. 

 

Un plan de taller debe tener un objetivo a corto plazo, que puede responder a 

objetivos generales; asimismo un formato que contemple la organización 

secuencial de las temáticas, las actividades, la metodología, los recursos, el 

tiempo y la evaluación de la actividad. El abordaje de cada aspecto mencionado 

dependerá de la iniciativa del orientador, tutor o docente, además de los 

recursos con que se cuenta. El plan de taller desarrollado con los docentes, fue 

planificado en forma conjunta con la coordinación de la Asociación Xch’ool Ixim, 

que sirvió especialmente para verificar las técnicas y la utilización de material 

didáctico, la valoración y utilización del idioma maya Q’eqchi’ en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los/as estudiantes y para obtener las opiniones de 

los docentes, aspectos desarrollados más adelante.   

 

2.2.2. La Memoria de taller 

 

La memoria de taller, es un registro escrito de todas las actividades 

desarrolladas y programadas en un taller. Para una identificación fácil y segura 

de dicho registro, es necesario que tenga por lo menos el o los temas, la fecha 

y hora de inicio y finalización de la actividad además los nombres de todos los 

participantes. 

 

Al momento de registrar el desarrollo de la actividad, lo más probable es que 

ésta se haga de acuerdo a la planificación, pero si se llevan a cabo actividades 

no planificadas, es necesario que en la memoria se haga mención de ellas con 
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las justificaciones y razones por las cuales se hayan dado. La utilidad del 

instrumento radica especialmente en registrar, verificar, corroborar o comprobar 

por escrito los datos que en cualquier momento puedan ser útiles y necesarios 

para complementar informaciones  durante la investigación.   En nuestro caso, 

se elaboró la memoria del taller, en la que describe minuciosamente todo lo 

relacionado con dicha actividad (anexo 1),  así como su uso para verificar el 

material y las técnicas didácticas utilizadas por los docentes y la forma en que 

fueron obtenidos los textos escritos por los niños/as.  

 

2.2.3. Fotografías/Instantáneas 

 

La fotografía es la ciencia y el arte de obtener imágenes duraderas por la acción 

de la luz.  Es el proceso de capturar imágenes y fijarlas en un medio material 

sensible a la luz. Basándose en el principio de la cámara oscura, se proyecta 

una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma 

que el tamaño de la imagen queda reducido y aumentado su nitidez. Para 

almacenar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizaban hasta hace pocos 

años una película sensible, mientras que en la actualidad, en la fotografía 

digital, se emplean, generalmente, sensores CCD y CMOS y memorias 

digitales. 

 

El término fotografía procede del griego φως phos (luz), y γραφίς grafis 

(diseñar, escribir) que, en conjunto, significa "diseñar, escribir, grabar con la 

luz".   

 

Parafraseando a Jiménez Trejo, (en la página electrónica consultada, intr.), la 

fotografía como instrumento de investigación ha tenido diferentes significados y 

funciones según el período, la latitud y diversas culturas que las han producido 

y han interactuado con ellas. Continúa el autor diciendo que la fotografía es un 

claro ejemplo de esta interacción entre la sociedad y las imágenes. Los seres 

humanos tenemos la costumbre de fotografiar eventos, personas y 
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circunstancias que consideramos importantes, como las fiestas de cumpleaños, 

los aniversarios de bodas, los viajes o los monumentos históricos que visitamos.  

Sin embargo, todo parece indicar que no hay un equilibrio entre el gran 

protagonismo de la fotografía en la sociedad y la poca atención que merece su 

estudio desde la investigación social. 

 

Las investigaciones sociales se basan fundamentalmente en fuentes 

documentales, recurren a libros, revistas, periódicos; y a fuentes orales, como 

las entrevistas o las historias de vida, buscando, a través de estas fuentes, 

resolver problemas de investigación que contribuyan al conocimiento de la 

sociedad y su interacción con la naturaleza. Concluye el autor referido diciendo 

que  

 
… es necesario tener en consideración que cada día son más los estudios 

sobre las culturas contemporáneas que manifiestan la necesidad de 

integrar los documentos visuales y audiovisuales como fuentes primarias 

de investigación, ya que sin ellos no podemos acceder ni analizar 

numerosos fenómenos característicos de las sociedades de los siglos XIX y 

XX (ibid. s/pag.). 

 

El uso de la fotografía en la investigación es que presenta y registra a través de 

las imágenes, escenas, lugares u objetos, que pueden ser verificados y en su 

momento ser presentados como evidencia concreta de una idea o de las ideas 

que se pueden presentar, tanto en forma oral como escrita. Las imágenes 

presentadas en este trabajo se usan para registrar y verificar la presencia de 

material didáctico en las escuelas así como los textos elaborados por los 

niños/as (numerales 4 y 5 de este capítulo). 

 

2.2.4. Memoria de Visita 

 

La memoria de visita es el registro escrito que se hace al momento de realizar 

una visita de campo. Este instrumento se diferencia del diario de campo en que 
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esta última técnica debe llevar registro sistemático de un fenómeno para darle 

seguimiento y que en algún momento los datos o informaciones obtenidas, 

puedan ser comparados, verificados o evaluados. En cambio la memoria de 

visita recoge únicamente evidencia escrita de los actos realizados al momento 

de realizarla, dependiendo únicamente de la frecuencia con que éstas se hayan 

planificado. Su uso en la investigación radica en que recoge informaciones que 

se van dando conforme transcurre los momentos previstos en la visita. 

 

En la investigación presente, se hace uso de dicho instrumento para registrar 

todo lo observado en la escuela oficial rural mixta de la aldea Laguna Chiquita, 

Cobán A.V., que sirvió para verificar el proceso de elaboración de un texto del 

género explicativo por parte de los niños/as (anexo 6), así como en la 

metodología usada para obtener los textos del género explicativo escritos por 

los/as Niños/as de las escuelas. 

 

2.2.5. Cuestionario 

 

El cuestionario es uno de los instrumentos que más se utilizan en 

investigaciones de campo. Es el complemento ideal de las encuestas, pues 

como se sabe, las encuestas pueden hacerse en forma oral o por escrito. “La 

construcción de éste, presupone seguir una metodología sustentada en: el 

cuerpo de teoría, el marco conceptual en que se apoya el estudio, las hipótesis 

que se pretenden probar, y los objetivos de la investigación” (USAC, 1987, 

p.100). 

 

En la misma línea, las autoras Marta López y Corina Schmelkes (2002, p.1) 

indican que  

 
… muchos cuestionarios se realizan sin una fundamentación teórica que 

los respalde y su formulación es, en muchas ocasiones, deficiente, a tal 

grado que los profesionales rehúsan responderlo, sobre todo si son 

cuestionarios presentados en más de una página y si requieren que los 
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sujetos reflexionen antes de emitir alguna respuesta. [Siguen indicando las 

autoras mencionadas que] 1. el investigador debe partir de objetivos de 

estudio perfectamente definidos. 2. Cada pregunta es de utilidad para el 

objetivo planteado por el trabajo. 3. El investigador debe estructurar las 

preguntas teniendo en mente siempre los objetivos del trabajo. 4. El que 

contesta está dispuesto y es capaz de proporcionar respuestas fidedignas. 

  

Lo que se busca con las ideas anteriores es que el cuestionario tenga el  

requisito esencial de confiabilidad y validez. Acerca de las preguntas que se 

formulan, las autoras mencionadas indican que: 

 
Antes de diseñar el cuestionario, es necesario determinar si el cuestionario 

tendrá preguntas abiertas o cerradas. Para el análisis de las preguntas es 

mejor que éstas sean cerradas. Para cerrarlas, primero se deben hacer las 

preguntas abiertas con una muestra de la población. Con estas respuestas, 

se pueden diseñar las preguntas cerradas (Ibid, p.1). 

  

El cuestionario usado en la investigación sirvió para obtener las informaciones 

relacionadas, los pasos metodológicos para la enseñanza y aceptación de la 

enseñanza del idioma maya Q’eqchi’, las técnicas y materiales didácticos que 

se usan en las clases, los títulos de los libros que utilizan los niños/as y los 

géneros textuales que se promueve. Los resultados obtenidos con el 

cuestionario se describen en la Memoria de taller 1 (anexo 1), más adelante es 

mencionada la metodología usada para verificar las técnicas y el material 

didáctico de los docentes. 

 

2.2.6. Ficha de observación 

 

Las fichas de observación, son documentos que sirven para registrar 

informaciones de hechos, acontecimientos o sucesos, por lo regular se realizan 

por medios escritos. En ella se recoge de forma sistemática el resultado de las 

observaciones realizadas. Así, por ejemplo, a partir de un guión, de una lista de 

control o de una escala de estimación, es posible elaborar la información y 
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transcribirla en una ficha de registro de la observación. Conviene que al diseñar 

el modelo de ficha de registro se incluyan no solamente las lagunas y 

dificultades que se observan, sino también los logros y los aprendizajes 

alcanzados. Las fichas de registro pueden ser individuales o referidas al grupo 

de alumnos. 

 

Para esta investigación se elaboró una ficha en la que se fue registrando lo 

observado en las escuelas especialmente lo referente a las Técnicas Didácticas 

(anexo 2) y Material Didáctico (anexo 3).  

 

2.2.7. Ficha de análisis de Texto  

 

Este tipo de fichas se elabora para analizar y evaluar textos de diversos 

géneros. Dependiendo del género de texto que se analiza y evalúa, así serán 

los aspectos evaluables que tendrá la ficha. En primer lugar y en forma 

sucesiva, se pueden evaluar los aspectos formales y estructurales del texto 

como título, plan textual (introducción, desarrollo, conclusión), mecanismos de 

textualización (conexión, cohesión nominal y verbal, posicionamiento 

enunciativo y voces, etc.)  Luego se pueden evaluar los aspectos específicos 

del tipo de texto como el lenguaje (argumentativo, explicativo, descriptivo, etc.), 

así como legibilidad y observancia de los signos y reglas ortográficas.  

 

Como ejemplos se mencionan las fichas de control de textos que pueden ser 

usadas para evaluar los mismos, tanto por parte de los aprendices como de los 

docentes. Algunos ejemplos se pueden encontrar en Mugrabi (2002, pp.104-

106), bajo los subtítulos Ficha de control 1 y Ficha de control 2. Con las ideas 

presentadas en ambas fichas y lo propuesto por Clavijo (2005, p. 18)  se adaptó 

una Ficha de Análisis de Texto, en este caso para el género explicativo (anexo 

10). 
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3. VERIFICACIÓN DE TÉCNICAS Y MATERIAL DIDÁCTICO  

 

3.1. Técnicas didácticas 

 

En primer lugar se planificó un taller con los docentes, los formadores y la 

coordinación del proyecto Educación Basada en la Cultura Maya Q’eqchi’, tanto 

para socializar los objetivos del estudio que se iba a realizar así como para la 

obtención de opiniones acerca de las siguientes cuestiones: a)  los pasos 

metodológicos que siguen al momento de enseñar la lecto- escritura del idioma 

Q’eqchi’;  b) las respuestas que le dan los padres de familia acerca de la no 

aceptación en la escuela la enseñanza del idioma Q’eqchi’; c) cómo se 

resuelven los problema que presentan los estudiantes al momento de aprender 

la redacción en el idioma Q’eqchi’; d) qué técnicas didácticas son las que más 

usan al momento de enseñar el idioma Q’eqchi’; e) los materiales didácticos 

que se utilizan en las escuela para promover el aprendizaje de la escritura del 

idioma Q’eqchi’; f) los títulos de los libros que utilizan los niños/as al momento 

de  aprender la lectura y la escritura del idioma Q’eqchi’; y g) los géneros 

textuales que más promueven. 

 

En el cuarto inciso (d) se deseaba obtener respuestas acerca de las técnicas 

didácticas que los/as  docentes utilizan al dar las clases, como puede 

constatarse en la memoria del taller realizado con los mismos/as (anexo 1).  

 

Para las observaciones de las técnicas didácticas que usan los docentes en las 

escuelas, se utilizaron los instrumentos de observación (anexo 2)  que tenía los 

siguientes ítems: los datos generales de la comunidad que incluyó también el 

nombre del municipio, del docente, la fecha de observación, el grado que se 

observa, el número de niños y niñas del grado, las edades, así como el tiempo 

estimado para la observación; seguidamente el nombre y descripción de la/las 

técnicas didácticas observadas, si el docente tiene dominio de dicha técnica 

didáctica y cómo la transmite  a los niños/as, si se desarrolla o no en idioma 
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maya, si se lleva a cabo en forma individual o grupal, si al final de la actividad 

hay producción de textos en idioma maya Q’eqchi’. 

 

3.2. Material didáctico  

 

Para observar el material didáctico usado por los docentes, se utilizó la Ficha de 

observación del Material Didáctico (anexo 3)  diseñada para obtener los 

siguientes datos: datos generales de la comunidad; nombre del docente; fecha 

de observación; grado y la totalidad de niños y niñas de dicho grado. 

 

Seguidamente se encuentra la descripción del MD, por ejemplo: cómo está 

escrito el idioma maya en dicho material; si lo produjo o no el docente; si el 

docente habla, lee y escribe el idioma maya Q’eqchi’; si el material didáctico es 

usado por los estudiantes durante la clase; si hay o no presencia de imágenes, 

gráficas, dibujos en dicho material  didáctico;  si son culturalmente pertinentes; 

y por último, si promueve la escritura del idioma maya.  

 

Para obtener informaciones del uso de Material Didáctico en las escuelas, se 

utilizó también la memoria del taller (anexo 1), específicamente los incisos e y f, 

que recogen las respuestas de los/as docentes acerca de los MD que utilizan 

en las escuelas, así como los libros que consultan para promover el idioma 

maya en las escuelas. Así mismo se usó una cámara fotográfica para obtener 

fotografías de las aulas, especialmente del material didáctico y otros textos que 

se pudieron visualizar en el momento de las visitas. Dichas fotografías sirven 

para completar las descripciones que se necesitan para este trabajo. 

 
 

4. OBTENCIÓN DE LOS TEXTOS EXPLICATIVOS  

 

Para obtener los textos del género explicativo (TE) de los niños/as de las 

escuelas, y poder evaluar el dominio de la habilidad de escritura en los 
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aspectos contemplados en uno de los objetivos del estudio (obj3), se elaboró un 

instrumento, que en el encabezado pide que los niños y niñas escriban textos 

del género explicativos en el idioma maya Q’eqchi’. Los temas presentados y 

que fueron desarrollado por los/as niños/as para producir los textos, fueron 

seleccionados del Currículo Educativo a nivel local de la Asociación X’Im 

(2010).    

 

Uno de los momentos que se aprovechó para obtener un texto explicativo de los 

niños, fue el trabajo asignado por el docente, comentado en la Memoria de 

Visita, efectuada en una de la escuela de la comunidad Laguna Chiquita. Por su 

importancia, ese texto también se describe como Material Didáctico usado por 

el docente al momento de dar la clase (anexo 3).   

 

Aprovechando las visitas a las escuelas se recogió  otro documento que sirvió 

para el análisis de la información, la descripción de una Secuencia Didáctica 

que desarrolló uno de los docentes para llegar a la producción escrita de los 

niños, texto que se aprovecha para ser analizado como Texto del Género 

Explicativo, con el titulo Li loqlaj Kenq (El sagrado fríjol).   
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El acto de presentar19  significa poner algo en presencia de alguien. En el caso  

se trata de la presentación de las informaciones recabadas en el trabajo de 

investigación efectuada en cuatro escuelas del municipio de Cobán A.V, 

Guatemala.20  Se busca, pues, presentar el sentido y la lógica de producción 

que está presente en todo el proceso, especialmente con las informaciones que 

proporcionan los hechos, los eventos y los productos escritos logrados en las 

escuelas, tanto de las actuaciones de los docentes como de los estudiantes.  

 

Las informaciones recogidas a partir de las técnicas e instrumentos comentados 

en el capítulo tercero han sido tratadas bajo la óptica del planteamiento del 

problema, del marco contextual  y del referencial teórico. También es de 

mencionar que el análisis se hace siguiendo el orden de los objetivos 

planteados: de las técnicas didácticas utilizadas por los docentes para promover 

el desarrollo de las capacidades de escribir géneros textuales en el idioma 

maya Q’eqchi’ (obj 1), de los materiales didácticos que utilizan para la 

enseñanza del idioma maya Q’eqchi’ a niños/as del área rural (obj 2), y de la 

valoración del dominio de la escritura de textos del género explicativo en el 

idioma maya Q’eqchi’, tanto de los docentes como de los estudiantes (obj 3). 

 

El trabajo desarrollado por niños, niñas y docentes se describe en los 

instrumentos de investigación en que han sido consignado: la memoria de taller, 

memoria de visita, las anotaciones relacionadas a las técnicas y material 

didáctico, en las fichas de observación, así como  en la producción escrita de 

los estudiantes. El análisis de los resultados se hace con la idea de que sean 

aprovechados para potenciar y mejorar lo que hasta ahora han hecho los 

docentes de las escuelas del proyecto y las iniciativas que la Asociación “X’Im” 

tenga en el futuro. 

                                            
19

 Del lat. praesentāre 
20

 Mencionadas desde las primeras líneas de este trabajo pero especificadas en el inciso 2.5 del 
capítulo I. 
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1. TÉCNICAS DIDÁCTICAS USADAS POR LOS/AS DOCENTES 

 

Las técnicas didácticas que mencionaron los docentes y que están registradas 

en la memoria de taller (anexo 1), son las siguientes: cantos y dinámicas, 

lecturas individuales y grupales, consulta en los diccionarios, elaboración de 

textos en el aula, lectura de las palabras y sonidos de las palabras; 

exposiciones individuales, investigación con ancianos, resúmenes y actividades 

de confrontación de textos; intercambios de opiniones y dinámicas de 

presentación de acuerdo al contenido, a la palabra o al texto que se está 

aprendiendo; búsqueda de nuevas palabras o palabras de difícil redacción en 

los diccionarios; escritura de palabras y de textos en la pizarra y papelógrafos; 

lectura y críticas en el análisis de los textos obtenidos en los libros de consulta.   

 

Las técnicas didácticas observadas durante las visitas, y que están registradas 

en los instrumentos de observación en las escuelas (anexo 2), básicamente 

fueron la expositiva y la argumentativa. Siguiendo la secuencia del marco 

contextual y teórico presentado en este trabajo, se puede hacer una 

clasificación de las técnicas didácticas21 que utilizan los docentes de las 

escuelas del X’Im para promover el uso y manejo escritural del idioma maya 

Q’eqchi’,  la cual se presenta  en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 12. Técnicas didácticas utilizadas en las escuelas 

 

Organización de 
los contenidos de 

aprendizaje 

Exposición de los 
contenidos de 
aprendizaje 

Actividades del alumnado 

 
Elaboración de 
textos, 
exposiciones 
individuales, 
investigación con 

 
Confrontación de 
textos, intercambios 
de opiniones, 
dinámicas de 
presentación de 

 
Cantos y dinámicas,  lecturas 
individuales y grupales, consulta en los 
diccionarios, elaboración de textos en el 
aula, lectura de las palabras y sonidos 
de las palabras; exposiciones 

                                            
21

 La descripción de las técnicas didácticas están en el Inciso 2.1. del capítulo II. 
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ancianos, escritura 
de palabras y de 
textos en la pizarra 
y en papelógrafos, 
resúmenes.  

acuerdo al contenido, 
a la palabra o al texto, 
escritura de palabras 
y de textos en la 
pizarra y en 
papelógrafos, lectura,  
exposición y 
argumentación. 
 

individuales, investigación con ancianos, 
resúmenes, confrontación de textos, 
intercambios de opiniones, dinámicas de 
presentación de acuerdo al contenido, 
búsqueda de nuevas palabras o 
palabras que no se entienden en los 
diccionarios, escritura de palabras y de 
textos en la pizarra y en papelógrafos, 
lecturas, críticas y análisis de los textos y  
resúmenes. 

 

De la clasificación de las TDs que se presenta en el cuadro 12, se puede inferir 

que hay técnicas didácticas usadas sólo por los docentes y otras que son 

usadas por los estudiantes; o bien,  en algunos momentos, por ambos; por 

ejemplo, la  escritura de palabras y de textos en la pizarra y en papelógrafos. 

Así mismo los resúmenes que hacen los estudiantes, pueden ser desarrollados 

en forma conjunta o separada, dependiendo de los momentos en que  se usen, 

en este caso como técnica didáctica (docentes) o género de texto (docentes-

estudiantes). De esta manera los docentes promuevan la participación de los 

estudiantes en su propio aprendizaje al elaborar  en forma conjunta textos en 

las pizarras y en papelógrafos, como los resúmenes ya mencionados. 

 

En la memoria del taller que se desarrolló con los docentes, se puede leer que 

ellos/as mencionan también las actividades que hacen los estudiantes para 

promover su propio aprendizaje, no solamente las que hacen ellos; por lo que 

no es difícil inferir que están preocupados por las actividades de  aprendizaje de 

sus estudiantes así como por  las actividades propias. Los docentes mencionan 

“el resumen” como una de las técnicas didácticas que ellos/as usan, pero se 

sabe que dicho texto es un género textual por sí mismo, así como una técnica 

usada para evaluar los aprendizajes apropiados. 

 

Acerca de la participación comunitaria en las actividades escolares, se logra 

identificar la investigación con ancianos/as como otra de las técnicas de 

aprendizaje, actividad desarrollada por estudiantes, con  la cual se busca  
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indagar los conocimientos ancestrales y cotidianos  que tienen los ancianos, 

para aprovecharlos para su propio aprendizaje.  

 

La elaboración de textos (de distintos géneros textuales), es una de las 

primeras actividades mencionada por los docentes en el instrumento memoria 

del taller (anexo 1, inciso d),  por cuanto dicha actividad ocupa un lugar 

privilegiado en la Pedagogía del Texto, y es una actividad mencionada y 

compartida por docentes y estudiantes. Por el contrario, la exposición y 

argumentación es una actividad propia del docente, en este caso él/ella es el 

actor principal de la enseñanza, lo que le permite desarrollar y promover el uso 

y manejo escritural del idioma, en este caso el maya Q’eqchi’. 

 

Haciendo una relación con las observaciones en las escuelas, se puede afirmar 

que los cantos, las dinámicas22, las charlas, las anécdotas, los refranes, los 

juegos y otras actividades creativas de los/as maestros/as y niños/as, sirven 

como estrategias para motivar el desarrollo de las clases, pero las técnicas 

didácticas también sirven para ese fin.  

 

Las técnicas expositivas y argumentativas mencionadas como técnicas 

didácticas del (anexo 2), son usadas en forma permanente por los docentes 

porque sirven para motivar, reforzar y desarrollar la enseñanza y la actividad de 

aprendizaje de los/as niños/. Por ejemplo, para desarrollar los contenidos de las 

disciplinas o cursos que se lograron observar, de ciencias sociales, ciencias 

naturales e Idioma Maya, los docentes expusieron y argumentaron acerca de 

los aspectos más importantes de las temáticas y, por lo observado, los 

estudiantes las comprendieron y actuaron de acuerdo a las indicaciones y 

sugerencias de los docentes.  

 

                                            
22

 La dinámica desarrollada en el aula de la escuela Gancho Caoba 2, “Ma na hulak chawu laa 
wechkab’al”/Te gusta tu vecino, se desarrolla en el idioma maya Q’eqchi’, descrito en el 
instrumento codificado: esc2.obj1.inst1.TD2. 
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Respecto al dominio de las técnicas didácticas  por parte de los docentes, se 

sabe que éste sólo lo da la práctica constante. Pero el  mismo permite a los 

estudiantes entender, comprender y desarrollar sus capacidades y posteriores 

acciones en relación a las temáticas que se desarrollan en la escuela, como al 

docente le facilita su enseñanza. Pero lo más importante son los aprendizajes 

que logren los estudiantes. En el caso que nos ocupa, éstos se pueden conocer 

por la producción de diversos géneros textuales como los textos de los niños/as 

que se adjuntan (anexos 5, 9). 

  

Además, se pudo verificar que las clases en los cursos de idioma maya,  

ciencias sociales y ciencias naturales se desarrollan en el idioma materno de 

los estudiantes, lo que facilita la transmisión y recepción de los conocimientos, 

tanto  de parte de los docentes como de los estudiantes. Con relación a este 

asunto, es importante presentar los títulos de los libros que consultan los 

docentes y estudiantes; por ejemplo los textos mencionados en el documento 

Memoria de Taller (MT), en la cual los docentes enumeran los textos que 

utilizan en las escuelas: los libros y diccionarios en Q’eqchi’ de la DIGEBI23, 

gramática normativa y descriptiva del idioma maya Q’eqchi’, folletos del idioma 

Q’eqchi’, libros de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Neologismos 

Q’eqchi’ (anexo 1, inciso f). Por el listado de libros que mencionaron los 

docentes,  es fácil advertir que ellos y ellas están interesados en la promoción y 

utilización del idioma maya Q’eqchi’, no sólo como idioma de enseñanza sino 

también como idioma a ser aprendido.    

  

Por parte de los estudiantes se notó que entienden las explicaciones que 

brindan los profesores al asignar una tarea o explicar el desarrollo de una 

actividad, pues éstas se hacen a través de las técnicas didácticas y en el idioma 

materno de los estudiantes.24 En los casos observados, es posible que los 

                                            
23

 Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, dependencia del Ministerio de 
Educacion de Guatemala. 
24

 Como ejemplo se puede leer el anexo 6,  Memoria de visita, código MV1, en especial el 
primer párrafo. 
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estudiantes no supiesen el significado teórico de las TDs, pero del hecho de 

que lleven a cabo las acciones que los profesores sugieren y explican, se nota 

que están familiarizadas con ellas y en la práctica saben cómo aplicarlas, como 

la redacción de los textos en papelógrafos y las consultas bibliográficas, así 

como seguir sugerencias, recomendaciones y explicaciones que proponen  los 

docentes, por lo que se infiere que es una práctica habitual y constante que 

redunda en una autoformación permanente.  

 

Asimismo se pudo verificar, en los resultados de los textos y trabajos escritos 

de los estudiantes, la efectividad del uso de las técnicas grupales y del trabajo 

en equipo como puede constatarse en algunas de las instantáneas (anexo 4).  

Como producto de los trabajos individuales y colectivos son los textos del 

género explicativo, presentados en este estudio, pues se pudo observar que es 

posible la producción de los mismos como trabajos grupales. Los/as niños/as, a 

su vez, entienden las explicaciones e indicaciones que se derivan de los 

procedimientos aplicados en el uso de las TDs mencionadas.  

 

Las TDs como tal no sólo promueven el uso escrito del idioma maya Q’eqchi’ 

sino que sirven también para desarrollar el aprendizaje de los niños/as en otras 

áreas del conocimiento como ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, 

lenguas, áreas prácticas y otras. Las temáticas abordadas en los textos 

explicativos que se presentan en este trabajo corresponden precisamente a las 

disciplinas mencionadas de ciencias naturales, lengua y ciencias sociales, como 

se puede leer en los textos que tienen como tema el frijol, la basura, el idioma 

Q’eqchi’ y el casamiento, como puede verse más adelante en el cuadro Nº13.  

  

Asimismo los libros que los estudiantes consultan (que están escritos en Idioma 

Maya) y el uso que a éstos se le dan, producen muy buenos efectos como el de 

valorar y promover la lectura, así como el conocimiento de la cultura, como 

también exponer opiniones y conocimientos que tienen de un elemento muy 

importante de la cultura y poner en  práctica  sus capacidades y habilidades de 
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la escritura del idioma. El hecho de que los/as niños/as consultan libros escritos 

en idioma maya Q’eqchi’, como el diccionario maya Q’eqchi’25 que utilizaron 

para verificar la escritura correcta y el significado de las palabras, confirma que 

el uso de las técnicas didácticas, como la investigación bibliográfica y 

comunitaria, sí promueve el uso y manejo escrito del idioma maya Q’eqchi’ en 

las escuelas, principalmente con los/as niños/as.  

 

En consecuencia, se puede concluir que la redacción de textos del género 

explicativo efectuada por los niños y niñas de las escuelas que entran en el 

estudio, sí promueve la escritura del idioma maya de la comunidad y sirven para 

desarrollar aprendizajes significativos en las disciplinas mencionadas. 

 

Además, durante el desarrollo del curso de ciencias naturales, en la escuela 

Gancho Caoba 2, el docente, utilizando la técnica expositiva y argumentativa, 

presenta la secuencia didáctica a desarrollar para que los/as niños/as 

produzcan textos explicativos en forma escrita, tanto en forma individual como 

colectiva e independientes unos de otros. En este caso se nota que el docente 

está familiarizado con el desarrollo de las Secuencias Didácticas (anexo 7), 

efectuada en esta oportunidad para producir un texto explicativo en forma 

escrita, elaborado por los estudiantes en su propio idioma, cumpliendo con el 

enfoque pedagógico de la PdT que privilegia entre otras capacidades y 

habilidades, el uso, manejo y apropiación de la producción de textos orales y 

escritos. 

 

2. MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO POR LOS/AS DOCENTES 

 

De la información recogida sobre los materiales didácticos utilizados por los/as 

docentes, ya con las fichas de observación (anexo 3), se puede constatar  que 

                                            
25

 Los/as niños/as consultan el Diccionario Q’eqchi’-Kaxlan Aatin, Kaxlan Aatin- Q’eqchi’ para 
verificar el significado y correcta escritura de las palabras del idioma maya Q’eqchi’. El 
diccionario consultado es el escrito por Cu Cab, Carlos Humberto y Mario Rolando. (1998) de la 
Universidad Rafael Landìvar (URL), Guatemala.  
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en las aulas se encontraron carteles y papelógrafos, con textos escritos por 

los/as niños/as, además los libros de consulta escritos en idioma maya y 

castellano. En  las fotografías/instantáneas tomadas (I1, I2, I3)  se puede 

observar los MDs siguientes: libros escolares y de consulta, se repiten los 

carteles y papelógrafos; pizarras y carteles con imágenes; se repiten los libros 

de consulta como  los diccionarios y la radio-grabadora de sonidos; los lápices y 

marcadores permanentes y para pizarra, además de los cuadernos. 

 

En la consulta a los docentes, registrado en la memoria de taller (anexo 1), 

éstos respondieron que tienen o usan los MDs siguientes: papelógrafos, 

marcadores, pizarrón, libros de Q’eqchi’, cuadernos y lápices, diccionarios, 

imágenes, (dibujos), recursos naturales, carteles, recortes con letras, con 

palabras, con sílabas, dibujos con palabras, verbos, artículos y pequeños 

textos, cuadernos, lápices, marcadores, pizarrón y textos de apoyo.  

 

Acerca de la pregunta relacionada con los libros que utilizan los docentes, éstos 

respondieron que utilizan:  libros de Oxlaju Kej Maya Aj tz’iib’ (OKMA), módulos 

y libros del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (IGER), libros y 

diccionarios en Q’eqchi de la DIGEBI, Gramática normativa y descriptiva del 

idioma Q’eqchi’, folletos del idioma Q’eqchi’, libros de la Academia de Lenguas 

Mayas de Guatemala (ALMG), “Neologismos Q’eqchi’”, libros del Ministerio de 

Educación (MINEDUC) y otros.  

  

De los MDs que se observaron en las aulas, durante las visitas, con las 

instantáneas tomadas más lo que mencionaron los docentes en la consulta, se 

puede hacer una clasificación, que se presenta en  el  siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 13.  Material didáctico utilizado 

 
Modalidad de uso 

 
Nombre de los MD 

Usados durante las 
clases por los niños/as 

Carteles, papelógrafos con textos escritos, libros de 
consulta en idioma maya y castellano, diccionarios Q’eqchi’-
castellano y Castellano-Q’eqchi’, marcadores permanentes 
y para pizarra, pizarras, libros escritos en idioma Q’eqchi’, 
cuadernos y lápices, diccionarios, imágenes, (dibujos), 
recursos naturales; recortes con letras, con palabras, con 
sílabas; dibujos con palabras, verbos, artículos y pequeños 
textos; cuadernos, lápices, marcadores y pizarras.  

Usados por los 
docentes 

Papelógrafos, carteles, libros de consulta, diccionarios, 
pizarras, radio-grabadora, marcadores, libros escritos en 
idioma Q’eqchi’, cuadernos y lápices, diccionarios, 
imágenes, (dibujos), recursos naturales, carteles, recortes 
con letras, con palabras, con sílabas, dibujos con palabras, 
verbos, artículos y pequeños textos, cuadernos, lápices, 
marcadores, pizarrón, textos de apoyo.  

Usados en forma 
permanente 

Papelógrafos con textos escritos por los niños, carteles, 
imágenes, croquis, libros de las bibliotecas,  pizarra, libros 
escritos en idioma Q’eqchi’, cuadernos y lápices, 
diccionarios, imágenes, (dibujos), recursos naturales y 
carteles; recortes con letras, con palabras y con sílabas; 
dibujos con palabras, verbos, artículos y pequeños textos; 
cuadernos, lápices, marcadores permanentes y para 
pizarra.  

 

Continuando con el análisis sobre el uso de los MDs  encontrados en las aulas, 

se puede  decir  que los docentes y estudiantes le dan énfasis al uso de textos, 

sean éstos en carteles, papelógrafos, libros, diccionarios, recortes, cuadernos, 

en la pizarra, y artículos de prensa. 

 

A los libros escritos en los dos idiomas maya y castellano, también se le da 

importancia, porque el idioma de la comunidad es el Q’eqchi’ y el español se 

trabaja como el segundo idioma de los niños/as. Los libros en idiomas mayas 

son los producidos por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), 

Oxlaju Kiej Maya Ajtz’iib’ (OKMA) y Dirección General de Educación Bilingüe 

Intercultural (DIGEBI). Los textos producidos en castellano, como se  observó, 

son los artículos de prensa, porque aún no se tienen periódicos en los idiomas 

mayas, y los libros del Ministerio de Educación (MINEDUC) y de la biblioteca 

escolar. 
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Los textos escritos en papelógrafos son producidos por los niños y docentes, 

algunas veces como trabajos a distancia, pero especialmente durante las 

clases, lo que permite tener registro de los progresos de cada uno ellos, como 

se mencionó en los instrumentos respectivos26, los estudiantes presentan sus 

textos en forma escrita, leen en voz alta, reciben la corrección del docente, 

vuelven  a escribirlos en forma correcta, para luego transcribir lo escrito como 

texto final en sus cuadernos, después de seguir una secuencia didáctica. El 

papelógrafo tiene la ventaja que puede ser archivado para su revisión posterior 

y de esa cuenta ver el avance diario de los estudiantes. 

 

También se puede mencionar que existen los MDs que son de uso constante y 

permanente, como las pizarras, papelógrafos, los marcadores, libros de 

consulta, lápices, cuadernos, marcadores, lo que da a entender que estos MDs 

deben estar también en forma permanente en las aulas para uso de los 

docentes y niños/as, como pudo observarse en las visitas. 

 

Los docentes también mencionan otros MDs como los recursos naturales, que 

siempre estarán a disponibilidad de los/as niños/as para su aprovechamiento 

cuando sea necesario, pero como dichos recursos son variados, se pueden 

ubicar como tipo de MDs que puede ser usado en forma permanente así como 

en actividades especiales. 

  

Acerca del uso de los libros de la biblioteca, es importante resaltar que los 

estudiantes que tienen más variedad de textos para su uso, consulta, lectura, 

análisis y síntesis, tienen más posibilidades de desarrollar las capacidades 

psíquicas superiores y mediante el cubrimiento de su Zona de Desarrollo 

Próximo y la apertura de otra nueva, según la teoría  de Vygotski.  

 

                                            
26

 En el anexo 3 se encuentran las fichas de observación del Material Didáctico visto en las 
aulas, el instrumento que describe lo anotado es el que tiene como código: esc1.obj2. 
inst2.MD1. 
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Las imágenes son representaciones cuya función consiste en  « re-presentar » 

o « presentar de otra manera » una realidad cualquiera: un objeto, una cualidad, 

una idea, etc.; las mismas llegan a los estudiantes, a las personas, a los 

docentes, a  las comunidades, a través de los periódicos u otros textos y sirven, 

tanto a estudiantes como a docentes, como material didáctico para hacer 

diversos trabajos, para recortar imágenes y volverlas a pegar o para elaborar un 

texto, como la descripción que hicieron los estudiantes de la escuela San José 

Peña Blanca, que es un texto escrito en papelógrafo en idioma castellano con el 

título de los Recuerdos, que se transcribe como ejemplo (anexo 9).  

 

3. TEXTOS DEL GÉNERO EXPLICATIVO  

 
La forma en que se obtuvieron los textos explicativos de los estudiantes está 

descrita en el numeral cinco del capítulo tercero y se recogen en los anexos 5 y 

9. Con los datos obtenidos en los textos, se pueden clasificar los mismos por 

los temas abordados, el número de niños/as que los escribieron y el número de 

textos producidos, según aparece en el cuadro siguiente.  

 

Cuadro No. 14. Temas desarrollados por los estudiantes 

Temas abordados 
No. de niños/as que 
abordan los temas 

No.  textos 
producidos 

Nombres de las 
escuelas 

Li mul (La basura) 2 1 
Laguna Chiquita 

(Esc1) 

Li kenq (El frijol) 2 2 
Gancho Caoba 2 

(Esc2) 

Li sumlaak (El 
casamiento) 

6 6 
San José Peña 
Blanca (Esc3) 

Li aatin Q’eqchi’ (El 
idioma Q’eqchi’) 

4 4 
Sa’multeken (Esc4) 

 14 13  

 

3.1. Estructura textual  

 

Los trece textos analizados responden, en el contenido abordado, como ya se 

ha comentado, a la consigna dada: uno aborda el tema de las basuras, dos 
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versan sobre el sagrado fríjol, seis sobre el casamiento y cuatro sobre el idioma 

Q’eqchi’. Pero veamos lo que ocurre con  la estructura del género de texto 

propuesto, el explicativo. El primero de los textos está introducido por la 

pregunta “¿por qué hay mucha basura en la aldea?”. La respuesta parte de una 

constatación “se mira que hay mucha basura” y presenta la explicación “porque 

hay mucha alrededor de la escuela” y “porque no hay basurero”. Luego el texto  

continúa con las propuestas de acción: recoger la basura, asear el lugar, 

sembrar árboles. 

 

Los dos textos que abordan el tema del sagrado fríjol se estructuran con base 

en la pregunta “¿qué es el sagrado fríjol?” y la respuesta se realiza mediante 

diferentes aproximaciones a su definición, introducidas por el verbo “es” (un 

conjunto de siembras, una alimento y una semilla, una siembra de nuestras 

comunidades, etc.). Luego los textos enfatizan la relación estrecha de las 

comunidades con el sagrado fríjol y la importancia del mismo “para nuestra vida 

de nosotros los Q’eqchi’”, así como el cuidado a tener con el mismo pues “si se 

le bota se lamenta”, según la tradición cultural: “así nos dijeron nuestros 

abuelos y abuelas”.  

 

Estos tres primeros textos presentan las tres fases propuestas para la 

secuencia explicativa, de manera más explícita la primera y la segunda: la fase 

de problematización y de explicación; y de manera menos desarrollada la 

tercera, la fase conclusiva. De todas formas, faltaría un mayor trabajo de 

desarrollo de cada una de las fases así como de la articulación entre ellas. A 

nivel didáctico, con base en el análisis de cada texto, el maestro/a podría 

profundizar tanto el contenido a transmitir en el texto como las formas 

lingüísticas de realizar el género explicativo en sus tres fases.  

 

Los seis textos siguientes abordan el tema del casamiento y explicitan 

claramente, de manera diferenciada, mediante subtítulos, las tres fases del 

género explicativo. La primera mediante la pregunta ¿cómo se hace el 
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casamiento en la cultura Q’eqchi’?, y las otras dos con los subtítulos de 

explicación y conclusión.  

 

La fase explicativa, en los seis textos, se realiza mediante una representación  

general del casamiento, comentando, de manera secuencial, los diversos 

momentos o etapas que lo conforman: pedida de la joven, entrega del vestuario, 

fijación de la fecha, reunión y espera en la casa de la familia del novio para la 

ceremonia, entrega de la novia por parte de su familia, oraciones ante el altar, 

entrega de la candela y consejos (primero al novio y luego a la novia), donación 

de la tortilla por la madrina para que la coman los novios y explicación de su 

sentido, comida para los invitados, regalos, música y fiesta. Estos momentos se 

encuentran enunciados de manera más completa en unos que en otros textos, 

por lo que el maestro/a podría trabajar el contenido de esta fase explicativa 

haciendo que los estudiantes analicen y comparen sus textos con los de sus 

pares y luego puedan reescribirlos. 

 

En la fase conclusiva, los textos realizan diferentes comentarios: de 

reafirmación del procedimiento de la ceremonia (así hacen en su vida cuando 

se casan los Q’eqchi’), de justificación de la misma (así nos dejaron los 

antepasados), o de prospectiva (que no se nos olviden esas buenas ideas, no 

debemos cambiar esas ideas, el que se casa ya no puede hacer cualquier cosa, 

etc.). 

 

Los cuatro últimos textos buscan explicar el uso del idioma Q’eqchi’ en la 

escuela a partir de una pregunta inicial que introduce el tema. La introducción 

de la segunda fase va encabezada por el subtítulo “explicación”; en la misma, 

los textos incluyen diferentes razones para usar el idioma Q’eqchi’: es nuestro 

idioma, facilita el estudio, es el idioma de nuestros antepasados. Pero 

reconocen, a la vez, la importancia de ser bilingües o hablar el castellano como 

segunda lengua, la lengua oficial en la nación, en la escuela. 
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Sin embargo, ninguno de estos últimos textos incluye la fase de conclusión, 

siendo a la vez los textos más breves de los trece analizados, por lo que el 

maestro/a podría volver a trabajar tanto la estructura textual explicativa con sus 

fases como ampliar y enriquecer el contenido temático abordado. 

 

3.2. Mecanismos de conexión 

 

Para facilitar su análisis, los organizadores textuales que se encontraron en los 

textos escritos por  los niños/as, se presentan en los cuadros siguientes, 

agrupados primero desde el punto de vista morfológico27 y luego desde el punto 

de vista funcional. 

 

Cuadro No 15.  Mecanismos de conexión de tipo morfológico  

                                            
27

 El concepto de Mecanismos de Conexión se encuentra definido en el inciso 3.3.1 del capítulo 
dos y sus clases con ejemplos de conectores son traducidos en los cuadros No. 01 y 02. En el 
cuadro 14, en cada una de las celdas, donde intersectan el código del texto con las categorías 
de conectores, se colocan los conectores textuales de la misma categoría; en los paréntesis, las 
traducciones en castellano y la cantidad de cada conector encontrado, si aparece más de una 
vez. Es importante aclarar que la traducción al castellano de los términos que sirven como 
conectores textuales en el idioma maya Q’eqchi, no siempre es literal con respecto a la 
traducción en los textos originales que se encuentra en el anexo 5, pero en la medida en que se 
localizan en cada texto, se les ubica tal como aparecen; más de alguna vez, un término tiene 
más de un significado. 
 

Códigos  

Locuciones 
adverbiales de 
carácter 

transfrástico 

Sintagmas 
preposicionales 
y  nominales 

 
Conjunciones 
coordinadas 

 

Conjunciones 
subordinada
s 

Total 

esc1.obj3.inst3.T1 chijo’ka’an (De 
hecho/así)  

Total 1 

no hay ut (y)  
 

Total  3 

no hay 

4 

esc2.obj3.inst3.T1 no hay no hay malaj (o,o sea) ut (y): 
7  

Total 8 

no hay  
 

8 

esc2.obj3.inst3.T2 no hay no hay malaj (o/o sea)  
Total 1 

no hay  
1 

esc3.obj3.inst3.T1 xb’en wa 
(primeramente, lo 
primero)  

chirix a’an/chirix 
(después de eso/ 
después de): 6 

Total 7 

no hay malaj (o sea): 4  
ut (y): 12 
moko (ni): 3  

jo’kan (más): 2  
 
Total 21 

no hay 

 

28 

esc3.obj3.inst3.T2 Chirix  a’an: 3 
(después de eso)  

jo’kan ajwi’ (así 
como) 

no hay malaj (o/o sea): 9  
ut (y): 7  

jo’kan ajwi’ (más/así 
mismo): 2  

no hay 

25 
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Cuadro No. 16. Resumen de conectores morfológicos. 

Categorías Cantidad Porcentajes 

Locuciones adverbiales de carácter 
transfrástico 

35 21.34 

Sintagmas preposicionales o ciertos 
sintagmas nominales 

0 0 

Conjunciones coordinadas  
 

117 71.34 

Conjunciones subordinadas 12 7.32 

 164 100% 
 

 

kama’in (así)  

 
 
Total 5 

chi moko (ni):  2  

Total 20 

esc3.obj3.inst3.T3 Xb’en wa 
(primeramente)  

chirix a’an (después 
de eso): 3  
 

 
 
Total 4 

no hay malaj (o/o sea): 6  
ut (y): 9 

jo’kan ajwi’/jo’kan 
naq/jo’ka’in naq (más, 
así mismo): 4  

moko (ni):  
Total 20 

no hay 

 
 

24 

esc3.obj3.inst3.T4 xb’eenil (lo 
primero): 
chirix a’an (después 

de eso)  
Total 2 

no hay malaj (o): 6  
ut (y): 6 

 

Total 12 

no hay 

 

 
14 

esc3.obj3.inst3.T5 xb’en wa 

(primeramente): 
chirix a’an (después 
de eso)  

Total 2 

no hay malaj/maraj: 3 

 
 
 
Total 3 

xb’aan 

(porque): 5 
 
 

 
Total 5 

 
 
 

 
10 

esc3.obj.inst3.T6 xb’en wa 

(primeramente)  
chirix a’an (después 
de eso): 12  

jo’ka’an (de hecho)  
Total 14  

no hay ut (y): 20  

malaj (o/sea):9 
 
 

 
Total 29 

no hay 
 
 
 

 
43 

esc4.obj3.inst3.T1 no hay no hay no hay xb’aan 

(porque): 4  
 
Total 4 4 

esc4.obj3.inst3.T2 no hay no hay no hay xb’aan 
(porque)  

Total 1 
 

1 

esc4.obj3.inst3.T3 no hay no hay no hay xb’aan 
(porque)  

Total 1 
 

1 

esc4.obj3.inst3.T4 no hay no hay no hay xb’aan naq 
(porque)  

Total 1 1 

 35 0 117 12 ∑ 164 
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Los cuadros anteriores ponen en evidencia que los niños y niñas utilizan en los 

textos analizados dos tipos preponderantes de conectores morfológicos, las 

locuciones adverbiales de carácter transfrástico (21.34%) y las conjunciones 

coordinadas (71.34%); en menor grado, las conjunciones subordinadas 

(7.32%), y sólo una de ellas, la causal “porque”; no se encuentran, en cambio, 

sintagmas preposicionales o nominales.  

 

Entre las anotaciones preliminares que se pueden hacer con relación a los 

datos que se presentan en los cuadros anteriores, una primera es que la 

utilización de conectores son necesarios a la hora de escribir y relacionar las 

ideas, por eso, estos datos serán presentados a los docentes que atienden a 

los niños/as para que los contenidos relacionados con estas temáticas se 

aborden durante las clases y estos últimos los utilicen, pues algunos conectores 

o no son utilizados o son utilizados  con poca frecuencia, como los sintagmas 

preposicionales o ciertos sintagmas nominales (0 %) y las conjunciones 

subordinadas (7.32%). Otra anotación es que la lectura que se hace por textos 

(Ver primera columna del cuadro 15, donde están los códigos y la última donde 

se presentan los números totales por textos), pone en evidencia la nula 

utilización de locuciones adverbiales de carácter transfrástico, de las 

conjunciones coordinadas y de conjunciones subordinadas, en los cuatro 

últimos textos, que corresponden a la escuela codificada como esc4. 

 

Además, el dato sobre el uso exclusivo y poco abundante de la causalidad se 

puede relacionar con el análisis que realiza Vygotski (1993, p. 246 y ss.) del 

desarrollo de los conceptos científicos en la edad infantil, al comparar las curvas 

de resolución de tareas entre conceptos cotidianos y conceptos científicos. 

Mientras que la curva de resolución de tareas con conceptos causales, con la 

conjunción “porque”, va siempre por delante de la de los cotidianos, en cambio 

en la resolución de tareas con la conjunción “aunque” se funden las curvas, los 

conceptos científicos no dan muestra de supremacía sobre los cotidianos, por lo 

que Vygotski señala que  “no puede haber otra explicación para esto que el 
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hecho de que la categoría de las relaciones adversativas, que se forma 

después de las relaciones causales, surge también más tarde en el 

pensamiento espontáneo del niño” (op. cit. p.249). 

 

Mecanismos de conexión de textos desde el punto de vista funcional. En este 

apartado, se varía la presentación frente al anterior; se coloca en primer lugar 

un cuadro28 con ejemplos de enunciados en los cuales se señalan los 

conectores funcionales que se encontraron en los textos, posteriormente se 

presenta uno de los textos (el codificado como Texto esc3.obj3.inst3.T6, anexo 

5), el cual es analizado señalando los conectores funcionales que tiene.  

 
Cuadro No. 17. Ejemplos de conectores funcionales. 

 
Categorías Ejemplos Traducción Código del Texto  

Temporales 
 
“Najter qe kutan” 

 
“Desde hace muchos 
años” 

esc2.obj3.inst3.T1 
 

Espaciales 
 
“xiikil li mul chi re li  
tzoleb’aal” 

 
“hay mucha basura (…) 
en la entrada de la 
escuela” 

esc1.obj3.inst3.T1 
 

Enumerativos 
 
“xb’enwa nake’ 
xtz’aama li tuq’ixq” 

“primero se hace la 
pedida de la 
joven/muchacha” 

esc3.obj3.inst3.T1 
 

Reformulativos 

 
“A’an a’in b’ayaq lin 
k’a’uxl chi rix li sumlaak 
nake’ xb’aanu laj 
Q’eqchi’” 

 
“Este es un poco lo que 
explico de la ceremonia 
de casamiento en la 
cultura Q’eqchi’” 

esc3.obj3.inst3.T3 
 

Aditivos 

 
 
“jo’kan ajwi’ li winq 
tento twanq xna’ 
xyuwa’eb’.” 

 
“así también el hombre 
como la mujer debe 
tener a sus padres” 

esc3.obj3.inst3.T2 
 

 
Conclusivos 
 

 
“xraqb’al 
Jo’kan nake’ xb’aanu laj 
Q’eqchi’ sa’ xyu’ameb’ 
naq na sumla jun 
suumalaq…” 
 

  
“en conclusión 
Así hacen en su vida 
cuando se casan los 
Q’eqchi’” 

esc3.obj3.inst3.T1 
 

Lógico-   esc3.obj3.inst3.T2 

                                            
28

 En la segunda columna se encuentran los términos con negritas que son los conectores 
desde el punto de vista funcional que se encontraron en los textos de los niños/as, la tercera 
columna es la traducción de los ejemplos en castellano.   
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Categorías Ejemplos Traducción Código del Texto  

argumentativo moko tixqemkuni ta rib’ 
xb’aan naq tento tixsik’ 
xwaheb’ li xkok’al ut li 
ixaqilb’ej. 
 

“no debe ser un 
haragán, ya que/porque 
debe buscar la comida 
para sus hijos y para su 
esposa.  

 

  

En el siguiente cuadro se presentan, de forma  detallada y a manera de 

ejemplo, los conectores funcionales encontrados en uno de los textos29.  

  
Cuadro No. 18. Conectores funcionales del texto El casamiento (T6). 

 
 Idioma Q’eqchi’ Traducción 

 
 
 
1 
2 
 
 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
22.5 
23 
24 
25 
26 

 
Na´leb’:  Li sumlaak 
Patz’om:    
Chan ru na’uxman li sumlaak sa’ xna’leb’ aj 
Q’eqchi’ 
 
Xch’olob’ankil 
 “Naq (temporal)  na uxman li sumlaak sa’ 
xna’leb’ aj Q’eqchi’ (espacial),  a’an  
 
xb’een wa (enumerativo nake xik  
chi xtzaamankil jun ixqa’al ut  
naq (temporal) ak xe’ xsume malaj ak xch’ola 
chikanan chi rix a’an nake’ uk’tasink li winq ut 
lix na’ xyuwa’ neke’ xik chi xkanab’ankil li ruuq 
tixk’e chirix li saaj ixq naq  
te sumlaaq,  
chirix a’an (enumerativo)  na’uxman li 
sumlaak malaj aran te’ laqiiq’, chirix a’an, naq 
ak yookeb’ malaj yo chi uxmank,  li tuqix  
rochb’eeneb’ (aditivo) li xna’ xyuwa’  
ut (aditivo) wankeb’ chik xkomon  
ut (aditivo)   najalok li tuqix naxk’e li ruuq 
naxk’e li  xsaqi po’ot  
xb’aan naq (lógico-argumentativo)   xikeb’ 
xqaxtesinkil li tuqix rik’in li saaj winq, chirix 
a’an  nake’ xik xqaxtesinkil.  
Ut (aditivo)  li winq rochb’eeneb’ (aditivo) xna’ 
xyuwa’, wankeb’ chik xkomon, a’aneb’ yookeb’ 
royb’eeninkil li saajil tuq’ix ut (aditivo)  
xna’ xyuwa’ li tuqix ut (aditivo) li rasriitz’in  
nake’ xik  
ajwi’ (aditivo) chi xkanab’ankil  

 
Tema: El Casamiento 
Pregunta:  
¿Cómo se hace el casamiento en la cultura 
Q’eqchi’? 
 
Explicación 
“Cuando (temporal) se lleva a cabo el 
casamiento en la cultura Q’eqchi’ 
(espacial),  
primero (enumerativo) se hace la pedida 
de la joven,  
cuando (temporal) se alcanza un acuerdo 
se fija la fecha para la entrega de las 
prendas de vestir  para la joven, que es un 
corte que se pondrá la joven el dia del 
casamiento. 
Después (enumerativo)  se lleva a cabo el 
casamiento, es el momento en que tienen 
que juntarse. La joven va   
con (aditivo)  sus padres  
y (aditivo) sus familiares, se coloca el corte 
que le dieron, también (aditivo)  con un 
güipil blanco,  
pues (lógico-argumentativo)  será 
entregada a su pareja.  
 
Y (aditivo) el joven junto a (aditivo) sus 
padres esperan a la joven,  
así como (aditivo) a los padres de ella. 
Los padres y sus hermanos  
 
también (aditivo) llegan a dejarla a su 

                                            
29

 Como se señaló en el pié de página No. 26, último párrafo, la traducción no siempre es 
posible hacerla literalmente. Las veces que se presentan las traducciones al castellano, se hace 
de la manera más aproximada posible a los originales, el objetivo es señalar los conectores que 
aparecen en los textos. En el cuadro No. 17, se alínean tanto el texto original como la 
traducción en castellano, así mismo se enumeran las líneas como referente para el resumen 
que se presenta en el cuadro siguiente. 
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27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

li tuq’ix malaj xqaxtesinkil sa’ ruq’ li saajil winq,  
chi rix a’na  
naq (temporal)  ak xe’ wulak malaj ak xe’ 
xkanab’ chirix a’an nake’ laqab’aak sa’ xyiheb’ 
cheek aj poyanam naq yookeb’ chi sumlaak ut 
(aditivo)  aran nake’ok chik’ehek’ xna’leb’eb’ 
chan ru naq te’ wanq sa’ lix junkab’aleb’ ut 
nake’ patz’e’ reheb’  
xjunqaleb’ xb’een wa (enumerativo)nake’ 
patz’e’ ree li winq nake’ xye re chi jo’ka’in ma 
taara li saajil tuqix chankeb’ tinra (chan)  
chirix a’na (enumerativo)   nake’ xpatz’ re li 
ixq ma taara laa b’eelom tin ra chan  
naq  (temporal nachaqok,  
chi rix a’an (enumerativo) eb’ li chekel winq  
malaj/ut (aditivo)  cheekel ixq a’aneb’ li jwal 
neke’ k’ehok na’leb’ malaj (reformulativo)  
a’an li jwal nake’ tijok re li saaj ixq, winq  
naq (temporal yookeb’ chi sumlaak  
jun suumalak li poyanam jwal nake’ kehek’ 
xna’leb’eb’ chi us re naq (temporal) te’  
xnaw  
li wank sa’ li ruuchich’och’. (espacial). 
Chi rix a’na (aditivo) naq yookeb’ chi sumlaak 
junaq li saajil ixq saajil winq nake’ ke’ chi us 
xna’leb’eb’ xb’aaneb’ li cheekel poyanam ut 
naxye li xna’ xyuwa’ li tuqix nake’  
xye re li winq   
chi jo’ka’in, (conclusivo) ink’a’ na waj naq 
xwahaq aawoq lin ko’, ink’a’ na waj naq 
taasak’, ink’a nawaj naq taawaalina cha’aq li 
na’b’ej re li saajil winq  
ut jo’kan aj wi’ (aditivo)  nayehe’ re xb’aan li 
xna’ xyuwa’ li winq,   nake’ xye re li tuq’ix 
nake’ k’ehe’ chi kaw xna’leb’ eb’ li  
saaj winq  
ut (aditivo) li ixq. 
Chirix a’an (enumerativo) nachal li wa re te’ 
xjach malaj te’ xwotz  
ut (aditivo) nachal laj jachol re li wa junaq li 
qana’ qawa’chin nake’ jachok re li wa sa’ 
xyiheb’ li saaj ixq saaj winq  
ut (aditivo) chirix a’an li qana’chin  malaj 
qawa’chin li xe’ jachoc li wa a’aneb’ li 
xna’chineb’ malaj yuwa’chineb’,  
 
Xraqb’al 
jo’ ka’an (conclusivo) li sumlaak na uxmank  
sa’ xna’leb’eb’ aj Q’eqchi’. (espacial) 
Jo’ka’an (conclusivo) li sumlaak sa’ xna’leb’ aj 
Q’eqchi’,  
ut (aditivo) chikama’an (conclusivo) nake’ 
k’ehe’ chi kaw xna’leb’eb’ li saajil winq  
ut (aditivo) saajil ixq li yookeb’ chi sumlaak eb’ 
li cheekel poyanam li jwal nake’ k’ehok 
xna’leb’eb’ sa’ li sumlaak.” 

pareja. 
 
Cuando (temporal) llegan a la casa del 
novio, una persona anciana los une  
 
y (aditivo)  empieza el momento de los 
consejos. Se les dice cómo deben vivir  
 
como familia, primero (enumerativo)  se le 
pregunta al joven  si va a querer a su 
esposa, él dice que sí,  
luego (enumerativo)  se le pregunta a la 
joven si va a amar a su esposo, ella dice 
que sí, cuando (temporal) responde. 
Luego (enumerativo) los ancianos  
y (aditivo) las ancianas, son los que dan 
los consejos o bien (reformulativo)   
son los que dan consejos a la joven mujer 
y el hombre cuando (temporal) se están 
casando.   
Los jóvenes cuando (temporal) se casan 
se les da muchos consejos, para que 
puedan vivir en este mundo (espacial).  
También (aditivo) los padres de la joven le 
dicen al joven. No queremos que le pegues 
a nuestra hija, no será para eso, no le 
pegues a mi hija, no la vayas a sacar,  
 
así (conclusivo) dirá la mamá de la mujer al 
joven. 
 
 
Así también (aditivo) hacen los padres del 
joven, le dan consejos a la joven mujer. A 
los dos se les da consejos buenos, al joven  
 
y (aditivo) a la joven. 
Después de eso (enumerativo) traen la 
tortilla para ser compartida por los dos 
jóvenes, una anciana  y (aditivo) un 
anciano parte la tortilla  
 
y (aditivo) se les da a los dos. 
Quienes participan en la partición de la 
tortilla son los abuelos o los padrinos de los 
novios. 
Conclusión 
Así (conclusivo) se lleva a cabo la 
ceremonia del casamiento en la cultura 
Q’eqchi’. (espacial) 
  
Así (conclusivo) es el casamiento en la 
cultura Q’eqchi’,  
  y (aditivo) se les da buenos consejos a la 
pareja.” 
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Xtz’iib’an re: Martina 

 
Escribió: Martina 

 
 
En el cuadro siguiente se presenta la síntesis de los conectores funcionales 

encontrados en el texto anterior, con sus porcentajes. 

 
Cuadro No. 19. Síntesis de conectores funcionales del texto T6. 
 

 
Temporales 

 
Espaciales Enumerativos 

Reformul
ativos 

Aditivos Conclusivos 
Lógico-

argumentati

vos 
Total 

Cuando 
(l:3,7,29,4
0,45,47) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total: 6 
(15.78%) 

En la cultura 
Q’. (l: 4,74) 
En este 
mundo (l: 
49) 

 
 
 
 
 
 
 

Total: 3 
(7.89%) 

Primero (l: 
5,35) 
Después 
(l: 12) 
Luego (l: 
38,41) 
Después 
de eso (l: 
63) 
 

 
 

Total: 6 
(15.78%) 

O bien 
(l:43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total:1 
(2.63%) 

Con (l: 15) 
Y (l:6, 22, 32, 
42,60,62,65, 
68,77,79) 
También 
(l:17,26,50) 
Junto a (l:22) 
Así como 
(l:23) 
Así también 
(l:59) 
 
Total: 17 
(44.73%) 

Así 
(l:55,73,7
5,77) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Total: 4 
(10.52%) 

Pues 
(l:19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total:1 
(2.63%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
(100%) 

 

En los cuadros anteriores se muestra la presencia de conectores funcionales en 

los textos escritos por los niños/as; su uso, en cualquiera de los idiomas, 

dependerá seguramente de las formas de hablar, así como del nivel del 

lenguaje, si éste es coloquial, técnico, científico o literario, además del 

mensaje/texto que se desee transmitir. 

 

La utilización de conectores en los textos escritos indica la continuidad y 

articulación del pensamiento de quien escribe; en este caso del enunciador, 

pues ordena la cadena discursiva, en el ejemplo en un texto del género 

explicativo, para que la información entregada sea clara y coherente.   En todos 

los casos, los conectores sirven para dar coherencia a los textos, de manera 

que éstos tengan sentido y su objetivo, que puede ser transmitir un mensaje, 

sea logrado.  
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Analizando los datos que se presentan en los cuadros anteriores, se puede 

hacer algunas consideraciones. Una primera es sobre la presencia cuantitativa 

de los conectores. El mayor número de conectores funcionales encontrados 

fueron los aditivos que sumaron 17, mientras que de los reformulativos sólo se 

encontró uno. En términos de porcentaje, los primeros llegan a un 44.73% y  al 

2.63% los segundos.  

 

Otra consideración es el relativo desequilibrio en el uso de los conectores 

funcionales, pues ordenándolos por categorías quedarían de la siguiente 

manera: en primer lugar los aditivos (44.73%), en segundo orden están los 

temporales, y los enumerativos ambos con 15.78%, en cuarto lugar los 

conclusivos (10.52%), y en los dos últimos lugares están los lógico-

argumentativos y los reformulativos con el 2.66%. 

 

Sobre este tipo de textos, en los que predominan conectores de tipo aditivo, 

enumerativo y temporales, que van dando cuenta uno a uno de sucesos y 

acciones de grupos o personas, se puede decir que pertenecen al género 

narrativo; sin embargo en seis de los textos analizados y de formas más 

detallada en el ejemplo, la estructura temporal de los mismos está al servicio de 

una explicación, la planteada por la pregunta cómo se hace el casamiento en la 

cultura Q’echi. Así lo indicamos al analizar la fase explicativa de los seis textos 

que tratan el tema; explicación que efectúan comentando secuencialmente los 

momentos o etapas a través de las cuales se realiza el casamiento por lo 

demás, este procedimiento se ajusta a una de las formas de realizar la 

explicación: “si la cuestión es de tipo cómo, la fase explicativa presenta el 

desarrollo cronológico del fenómeno explicitando las diversas etapas. La 

presentación de cada una de las etapas del fenómeno corresponde a subpartes 

de la parte explicativa…” (Mugrabi, 2002 p. 60). 

 

Es explicable que en el ejemplo presentado haya un relativo equilibrio entre los 

conectores temporales y los enumerativos. Así mismo, dada la estructura 
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adoptada para la explicación, puede entenderse la poca presencia de los lógico-

argumentativos. Sí llama en cambio, más la atención la excesiva 

preponderancia de los aditivos (el 44.73%), de los que 11 son “y”, lo que indica 

un aspecto que deberá ser trabajado didácticamente por los profesores. 

 

El análisis anterior sobre los conectores está en relación con lo que menciona 

García Romero (2005, p.11) sobre marcadores discursivos en ensayos de 

estudiantes universitarios: 

 

[Si] los tipos de conectores más utilizados en el corpus [de los textos] (…) 

son de naturaleza funcional se encuentran frecuentemente en el discurso 

expositivo y en el argumentativo.  Estas relaciones funcionales permiten 

relacionar enunciados (o macroproposiciones), cada uno de los cuales 

cumple una función específica con respecto al que le precede o al que 

sucede. Según Sánchez (1993:77), los conectores difieren de un orden 

discursivo a otro, de lo que podríamos inferir que éstos contribuyen a 

definir  el tipo de texto que se elabora.  Por tanto, su descripción podría 

darnos pistas para determinar si se trata, por ejemplo, de un texto con 

predominancia expositiva o argumentativa. 

   
 

3.3. Cohesión nominal  

 
Según comentamos en el referencial teórico, la cohesión nominal, se realiza 

básicamente a través de las anáforas. A continuación se presenta un cuadro 

con distintos tipos de anáforas encontradas en los textos de los niños/as.30 

 

                                            
30

 Los textos que se mencionan a través del código en la cuarta columna, corresponden a los 
textos del anexo 5.  Acerca de la traducción de los textos, se menciona lo mismo que en los 
cuadros anteriores, o sea, que se hace lo más aproximado posible. 



120 

 

 
 

Cuadro No. 20. Ejemplos de anáforas. 

Anáforas Ejemplos Traducción Código  

Pronominalizaciones   

Ut li winq rochb’eeneb’ 
xna’ xyuwa’  ut 
wankeb’ chik xkomon 
ut a’aneb’ yookeb’ 
royb’eeninkil li saajil 
tuq’ix  

 

El joven junto a sus 
padres y otros más, y 
ellos están esperando 
a la joven. 
 

esc 3.obj 3.inst 3.T6 

Definitivaciones 

tento xyeeb’al reheb’ 
naq te’ raj rib’eb’ chiru 
xyu’ameb’, mare junaq   
eere tyajerq tento naq 
taawil mare li ixq mare 
li winq xb’aan naq xe 
raj chaq eerib’ ma 
ink’a’ tab’i chik taawil 
sa’ yajel  

Lo que se les dice es 
que deben quererse 
para toda la vida, si 
uno de los dos se 
enferma deben 
cuidarse, talvez la 
mujer o el hombre, si 
se quisieron, deben 
cuidarse en la 
enfermedad. 

 

 esc 3.obj 3.inst 
3.T5 

Sustituciones léxicas 

li nachinb’ej najachok 
re li wa sa’ xyiheb’ li 
saaj ixq ut li saaj winq 
ut aran na’uxk ajwi’ li 
jachok wa. Naq ak xe’ 
xtzaka chik li wa li 
junsuumal chi saaj 
(…),  
 

La madrina es la que 
parte la tortilla para 
que la compartan los 
novios, la comida 
también se comparte. 
(…) Cuando los 
jóvenes han comido la 
tortilla que se les dio 
(…), 
 

esc 3.obj 3.inst 3.T1 

Repetición Eb’ li na’b’ej yuwa’b’ej 
tento tixk’e xna’leb’eb’ 
li ralal yo chi xtawb’al 
xsum (,,,) tento ajwi’ 
te’xk’e xna’leb’eb’ li 
xkok’al naq te’ alanq, 
moko tixqemkuni ta 
rib’ xb’aan naq tento 
tixsik’ xwaheb’ li 
xkok’al ut li ixaqilb’ej. 

 

Los padres deben 
aconsejar al hijo que 
está encontrando 
pareja (…),debe 
también aconsejar a 
sus hijos cuando los 
tenga, no debe ser un 
haragán, ya que debe 
buscar la comida para 
sus hijos y para su 
esposa.  

 

esc 3.obj 3.inst 3.T2 

Elipsis Sa’ li awk, nawan 
rawb’al li kenq ut li 
ixim. Ø A’an li na 
awmank sa’ li qa  

k’aleb’aal. 
 

Cuando se siembra/en 
época de siembra, se 

siembra frijol y maíz. Ø 
Es una siembra de 

nuestras 
comunidades. 

esc 3.obj 3.inst 3.T2 

 

La presencia de anáforas en los textos de los niños/as indica que en el idioma 

Q’eqchi’, como ocurre también en castellano, dichos mecanismos favorecen la 

cohesión de los textos. La producción textual requiere la utilización de anáforas 
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así como de otros mecanismos de textualización para que los mensajes lleguen 

cohesionados, con mucha claridad, a los destinatarios. La mayor o menor 

utilización de mecanismos de textualización depende en gran medida de la 

producción textual que se haga; si ésta es abundante, lo más seguro es que se 

utilicen más anáforas u otros conectivos textuales. Vamos a ver en un ejemplo 

concreto, El sagrado fríjol, esc2.obj3.inst3.T1, cómo opera la cohesión nominal, 

tanto en la versión en Q’eqchi’ como en la traducción al castellano. 

 

En primer lugar vamos a ubicar los tipos de cadenas anafóricas en el texto, 

diferenciándolas por colores, una primera en color rojo y una segunda en verde, 

y luego vamos a hacer un comentario general sobre cómo es manejada la 

cohesión nominal en el mismo. 

 
Cuadro No 21. Cohesión nominal del texto El sagrado fríjol. 

 
Idioma Q’eqchi’ Traducción 

Na’leb: Li loqlaj kenq(fuente de la 1ª cadena 
anafórica, sintagma nominal definido) 
Patz’om: 
K’aru li loqlaj kenq. (repetición léxica estricta) 
Chan ru naq nawan. (elipsis de pronombre, 3ª 
persona) 
Ani na (pronominalización) b’aanun re  

 
Xch’olob’ankil 
Li kenq (repetición léxica abreviada) aaneb’ 
jun ch’uut chi awimq (pron. relativo) li wan sa’ 
qa sutam (sintagma nominal posesivo 
catafórico), malaj b’araq chik tenamit 
(sustitución léxica) ut a’an (elipsis de pron. 3ª 
persona) jun awimq li na’ yo’la ut na (pron. 
relativo)  uuchink ru. 
 
Natzekamank ut a’an jun li iyaj xe’ (pronombre 
personal) xkanab’ chaq qe li qamama’ qixa’an 
(sustitución léxica).  Sa’ li awk, nawan rawb’al 
li kenq (repetición léxica abreviada) ut li ixim. 
A’an (elipsis de pron. 3ª persona) li na 
awmank sa’ li qa k’aleb’aal (fuente de la 2ª 
cadena anafórica, sintagma nominal con 
determinante posesivo). Laa’o chixjunil  li 
poyanam (sustitución léxica)  naqaweb’ 
chixjunil li k’a’aq reeru re naq ink’a’ te’ osoq qe 
(elipsis de 1ª persona), te kamq ut wanq 
chixjunil qa tzakaemq (sintagma nominal 
posesivo). Laa’o li kok’al (sustitución léxica) 

Tema: El sagrado frijol (fuente de la 1ª cadena 
anafórica, sintagma nominal definido) 
Preguntas: 
¿Qué es el sagrado frijol? (repetición léxica 
estricta) 
¿Cómo es que existe? (elipsis de pronombre, 
3ª persona) 
¿Quién lo (pronominalización) cosecha/trabaja? 
 Explicación 
El frijol (repetición léxica abreviada) es un 
conjunto de siembras que (pron. relativo) está 
a nuestro alrededor (sintagma nominal 
posesivo catafórico) o en otros lugares 
(sustitución léxica) y es (elipsis de pron. 3ª 
persona) una siembra que (pron. relativo) 
nace  y que (pron. relativo) da frutos. 
 
Es un alimento y una semilla que nos 
(pronombre personal) dejaron nuestros 
antepasados (sustitución léxica). Cuando se 
siembra/en época de siembra, se siembra 
frijol (repetición léxica abreviada) y maíz. Es 
(elipsis de pron. 3ª persona) una siembra de 
nuestras comunidades (fuente de la 2ª 
cadena anafórica, sintagma nominal con 
determinante posesivo). Nosotras las 
personas (sustitución léxica) sembramos todo 
lo que podemos para que no se muera y 
tengamos (elipsis de 1ª persona) siempre 
nuestros alimentos (sintagma nominal 
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tento naq tqaw chixjunil li na yola’ sa qa sutam 
(sintagma nominal posesivo).. a’aneb’ (elipsis 
de pron. 3ª persona) jun ch’uut chi awimq. Li 
kenq (repetición léxica abreviada)  a’an 
nak’ayiman ut naloqman. 

 
 
 
Laa’o (pronombre personal)  naq maak’a’aq 
xtib’el qawa... 
Najter qe kutan na awman (elipsis de 3ª 
persona)  sa’ li loqlaj ch’och ut a’an (elipsis de 
3ª persona jwal xk’anjel sa’ qa yu’am 
(sintagma nominal posesivo). Laa’o li 
poyanam (sustitución léxica) jwal us naq too 
(pron. personal)  awq awimq re naq ink’a’ 
naqaj naq maak’a’aq li qawimq.  
Tento naq li yuwa’b’ej (sustitución léxica)  
tixye naq taawanq li kenq/rawimj, (repetición 
léxica abreviada)  tento taqa k’at li mayej ree 
naq taamoq (elipsis de pron. 3ª persona) sa’ li 
loqlaj tzuul taqa.” 
 
Juana Lucrecia Che Macz. 13 años 

posesivo). Nosotros los/as niños/as 
(sustitución léxica) debemos sembrar todo lo 
que nace a nuestro alrededor (sintagma 
nominal posesivo). Es (elipsis de pron. 3ª 
persona) un conjunto de siembras. El frijol 
(repetición léxica abreviada) se vende y se 
compra.   
 
Si nosotros (pronombre personal) no tenemos 
comida… 
Desde hace muchos años que se siembra 
(elipsis de 3ª persona) en la sagrada tierra y 
es (elipsis de 3ª persona) importante para 
nuestra vida (sintagma nominal posesivo). 
Nosotras las personas (sustitución léxica) es 
importante que sembremos para que no nos 
(pron. personal) quedemos sin siembras.  
Es importante que el padre de familia 
(sustitución léxica) piense tener frijol/frijolar 
(repetición léxica abreviada) y es importante 
ofrendar para que nazca (elipsis de pron. 3ª 
persona) en la sagrada tierra.” 

 
 
Cuadro No 22.  Síntesis de la cohesión verbal del texto El sagrado fríjol  

 
Tipo de Anáforas 1ª Cadena anafórica: 

El sagrado frijol 
2ª Cadena anafórica: 

Nuestras comunidades 

Repeticiones 5 0 

Sustituciones léxicas 0 6 

Pronominalizaciones 5 3 

Sintagmas nominales posesivos  0 3 

Elipsis 8 1 

Total 18 13 

 
Según el análisis anterior, en el texto se encuentran dos cadenas anafóricas. La 

primera cadena es introducida a través de un sintagma nominal definido y 

adjetivado (el sagrado frijol), propuesta por la consigna o instrucción dada para 

la producción del texto y retomada por la autora. La repetición del elemento 

fuente se asegura por cinco repeticiones, una estricta, en la pregunta, y cuatro 

abreviadas; por ocho elipsis de pronombres en verbos en tercera persona 

(existe, es, siembra, nazca); y por cinco pronominalizaciones, una personal (lo) 

y cuatro relativas (que). 
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En la segunda cadena, el referente (nuestras comunidades) es puesto en 

escena mediante una sustitución léxica metomimíca, un sintagma nominal 

posesivo catafórico (nuestro alrededor), un pronombre personal (nos) y una 

sustitución léxica (nuestros antepasados), referente que finalmente es 

explicitado con un sintagma nominal posesivo (nuestras comunidades). La 

cadena es retomada mediante otra sustitución léxica (nosotras las personas), y 

a partir de ahí se continúa mediante una elipsis de primera persona (tengamos) 

tres sintagmas nominales posesivos (nuestro alimento, nuestro alrededor, 

nuestra vida); tres sustituciones léxicas, dos con modificaciones (nosotros los 

niños/as, el padre de familia) y una que se repite (nosotras las personas); y dos 

pronombres personales (nosotros, nos).  

 

A manera de síntesis sobre la cohesión nominal, se ha encontrado que los 

textos producidos por los niños/as utilizan diversos tipos de anáforas, y el texto 

detallado en el ejemplo muestra dos cadenas anafóricas fundamentales en 

torno a las cuales se organiza la progresión temática del contenido, con una 

relativa variedad de los tipos de anáforas utilizados. Sin embargo, un análisis de 

cada una de las cadenas podría dar pie a un trabajo pedagógico de 

cualificación de las mismas. Así, por ejemplo, la primera cadena, El sagrado 

fríjol, que se retoma por cinco repeticiones, cinco pronominalizaciones y ocho  

temporales en un texto, se aborda a través del análisis de cómo el mismo 

elipsis, podría ser trabajada con los niños/as para ubicar otras formas variadas 

de hacer avanzar el contenido del texto y mantenerlo cohesionado. 

 

3.4. Cohesión verbal  

 

El tema de la cohesión verbal, que da cuenta de la coherencia en el sistema de 

referencia es manejado en un texto concreto,  esc1.obj3.inst3.T1. En primer 

lugar se anotan en el texto los indicadores de tiempo (partículas o verbos) en 

las dos lenguas, y luego se hace un análisis de la referencia temporal (la 
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cohesión verbal especialmente) con base en el uso de los tiempos, 

diferenciando el funcionamiento de la misma en Q’eqchi’y en castellano.  

 
Cuadro No 23. Cohesión verbal del texto La basura. 

 
Idioma Q’eqchi’ Traducción 

Na’leb’: Li mul 
Patz’om 
(1) K’a’ut naq sa’ li k’aleb’aal a’in jwal 
xiikil li mul. 
 
Xcholob’ankil 
(2) Sa’ li k’aleb’aal awe jwal xiikil li mul, (3) 
nak’utun naq xiikil li mul chire li tzoleb’aal ut 
maak’a’ xna’aj li mul.  

 

 

(4)Li tqab’aanu chijo’ka’an naq (5) taa 
saqoq ru li qa na’aj ree naq (6) toowanq chi 
sa, a’an (7) x’xokb’al li mul, (8) 
xsaab’esinkil li qa na’aj junelik. 
 
 
Jun wichik eb’ li chek’aam jwal yoo chi (9) 
sachk xk’ihalil li nak’anjelak choq q’e laa’o li 
poyanam sa’ qa teepal. Ut jun wa chik naq 
eb’ li che’ k’aam ink’a’ jwal (10) nak’eeman 
xloqal ut jwal yooko (11) xsachb’al.  

 

 
 
 
 
(12) Tqaw raj li loqlaj che’, b’ar wi’ maak’a’ 
chik li k’iche’, ree (13) xchina’usinkil li qa 
na’aj.” 
 

Xe’tz’iib’ank re:  
Cornelio Clemente y Ervin Agustìn 

Tema: La basura 
Pregunta 
¿Por qué en esta aldea hay (presente indicativo) 
mucha basura? 
 
Explicación 
“En esta aldea hay (presente indicativo) mucha 
basura, se mira (presente indicativo) que hay 
(presente indicativo) mucha basura porque hay 
(presente indicativo) mucha alrededor de la 
escuela y no hay (presente indicativo)  basurero.   
Lo que haremos (futuro) para que esté aseado 
(presente de subjuntivo) nuestro lugar  y 
estemos (presente de subjuntivo) bien es 
(presente indicativo) recoger (infinitivo)  la 
basura y mejorar (infinitivo) y asear (infinitivo) 
siempre nuestro lugar. 

 
Hay otra cosa que está pasando (presente 
indicativo + gerundio, presente progresivo), los 
árboles y los montes/medio natural están 
desapareciendo (presente progresivo) y nos 
sirve (presente indicativo) a nosotras las 
personas. Hay (presente indicativo) otro asunto 
es que a los árboles y los montes/la naturaleza 
no se le da (presente indicativo) importancia por 
eso lo estamos destruyendo (presente 
progresivo).  
 
Deberíamos (condicional simple) sembrar 
(infinitivo) árboles donde ya no hay (presente 
indicativo), montaña para que nuestro lugar esté 
(presente de subjuntivo) bonito” 
 
Autores:Cornelio Clemente y Ervin Agustín 

Las frases que aparecen en el texto y que indican cohesión temporal y verbal, 

son las siguientes: 

 

(1) K’a’ut naq sa’ li k’aleb’aal a’in jwal xiikil… (¿Por qué en ésta aldea hay 

mucha…?). En esta frase, el sintagma que indica  la idea de tiempo presente es 

“jwal xiikil” (hay mucha), el primer término (“jwal”) es una partícula que significa 

“más” (adverbio de cantidad) y la segunda “xiikil” significa “mucha” que refuerza 
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la presencia actual de la basura. Interpretándolas, indican la existencia en el 

presente, “hay”, que es presente indicativo en el idioma castellano, tiempo que 

no se clasifica en el idioma Q’eqchi’.    

 

(2) Sa’ li k’aleb’aal awe’ (En esta aldea). En esta frase, la palabra que indica la 

presencia actual es “awe’ (aquí), adverbio de lugar, pero interpretándolo puede 

indicar la presencia de algo, ese algo indica que “hay algo”, que es el verbo en 

tiempo presente indicativo en castellano. 

  

 (3) Nak’utun (Se mira), es un verbo que está en tiempo presente indicativo, en 

castellano, pero en el idioma Q’eqchi’, se señala como presente habitual  

porque empieza con el prefijo “nak”, pero suprime la consonante “k”, en la 

tercera persona (Cu Cab, 2004, p. 30), seguido del verbo k’utun/k’utunk; 

interpretándolo, puede significar tres acepciones similares: 

“mirar/señalar/mostrarse”. 

 

La otra frase es: (4) “li tqab’aanu” (lo que haremos), está en tiempo futuro. 

Otra de las frases: (5) “taa saqoq” (se blanqueará/se aseará), el verbo asear 

está en presente subjuntivo en castellano, pero el sintagma en Q’eqchi’ está en 

tiempo futuro.  El verbo (6) “toowanq” (estaremos) en el idioma Q’eqchi’ está 

en tiempo futuro. 

 

(7) X-xokb’al (recoger/recogiendo), en castellano la primera forma es  infinitivo, 

pero en el idioma Q’eqchi’, la segunda acepción, es un verbo que se clasifica 

como complemento de un progresivo, que no se puede especificar en tiempo 

pasado ni en tiempo futuro, sino en presente, pero si se quiere usarlo en 

pasado, por ejemplo se debe agregar la partícula “chaq”, entonces podría 

decirse: “yookin chaq x-xokb’al”, (estaba recogiéndolo) (ALMG, 2004, p.59). 

 

El otro verbo es (8) “xsaab’esinkil” (asear/asearlo), es un verbo que está en 

infinitivo en castellano, pero se interpreta en tiempo presente en Q’eqchi’. Otro 
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de los verbos es: (9) “sachk” (desaparecer), éste está en infinitivo, tanto en 

Q’eqchi’, como en su traducción al castellano.  

 

(10) nak’eeman xloqal (se le da importancia/lo sagrado), el verbo puede 

señalarse en la palabra “nak’eeman” (se le agrega la “k” al final) (se le da), está 

en tiempo presente. (11) xsachb’al (destruyendo), es un verbo que está en 

tiempo pasado reciente. (12) Tqaw: Es el verbo sembrar, en tiempo futuro. (13) 

xchina’usinkil (ponerlo bonito) El verbo esta en tercera persona, en tiempo 

futuro. 

 

Con el cuadro anterior, se pueden realizar dos formas de análisis;  por una 

parte  en el texto en idioma Q’eqchi’ se señalan los indicadores de tiempo  y 

verbos en negrita, con un número que corresponde a las explicaciones y 

comentarios realizados arriba. La traducción al castellano tiene señalados los 

verbos, seguidos de su respectivo tiempo. 

 

La razón de realizar las dos formas de análisis, es que en la traducción del texto 

se atendió más a una traducción libre y una interpretación desde el punto de 

vista del sentido de las palabras y frases que a una traducción literal. Como lo 

señala Lewandowski, las traducciones pueden desarrollarse “mediante la 

coherencia semántico-sintáctica del sentido de la frase y sus referencias 

transfrásticas. El hecho o contenido buscado puede reproducirse 

adecuadamente”, sigue diciendo el autor que, “una traducción literal, palabra 

por palabra, resulta imposible por principio, pues cada palabra posee un 

determinado valor gramatical y semántico (con su valencia y sus significados 

fundamentales y secundarios) dentro de un sistema léxico (Lewandowski, 2000, 

p. 359).   

 

En síntesis,  y teniendo en cuenta la observación sobre la manera como se ha 

traducido el texto, en la versión castellana encontramos 11 presentes de 

indicativo, 3 de subjuntivo, y 3 presentes progresivos; 1 futuro simple, 1 
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condicional simple y 4 infinitivos. Con base en estos datos, se evidencia que el 

eje de referencia temporal del texto es el presente indicativo (11 ocurrencias); el 

uso del presente indicativo se ajusta a la intención de escribir un texto 

explicativo. Llama la atención el uso del verbo haber como impersonal, en 

presente, hay (8 casos) con la significación de existir, ocurrir, suceder. Además, 

hay, en 2 casos (Hay otra cosa….; Hay otro asunto…), se utiliza como 

marcador enumerativo para introducir explicaciones sobre el porqué de la 

existencia de basuras en la aldea.  

 

Se encuentran también 3 tiempos verbales en presente progresivo con gerundio 

(está pasando, están desapareciendo, estamos destruyendo), que dan la idea 

de un proceso que se realiza de manera continua. El presente de subjuntivo 

(esté, en 2 casos, estemos), con 3 ocurrencias, expresa deseos a realizar o 

conseguir (estar aseado, estar bien, estar bonito).  

 

El futuro, con el verbo hacer (haremos), es empleado para proponer estrategias 

a fin de cambiar la situación, cuyas acciones se enuncian  a través de  4 formas 

impersonales, en infinitivo (recoger, mejorar, asear, sembrar). Finalmente, el 

condicional simple (deberíamos) modaliza la propuesta o recomendación de 

sembrar árboles, con lo que el enunciador toma posición frente a lo que 

enuncia, la siembra de árboles.   

 

Asimismo, el sentido del presente estudio, como se ha comentado 

anteriormente, es que sirva como referencial didáctico, pues el análisis con 

estos textos puede tomarse como ejemplo para desarrollar la producción escrita 

de los niños/as y ver los avances y posibles dificultades que a nivel de la 

coherencia temporal y verbal se puede tener en los escritos de las escuelas del 

medio. Lo interesante también es que este tipo de análisis permite evaluar, en 

forma paralela, el dominio escritural de los niños/as en los dos idiomas, el 

Q’eqchi’ y el castellano. 
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3.5. Microuniverso lingüístico 

 

Los aspectos que se toman en cuenta para realizar el análisis son los 

siguientes: ortografía, frases que no se concluyen, frases que les falta 

complemento, uso de conectores, variación dialectal,  y préstamos del idioma 

castellano.  

 

Ortografía. En los trece  textos originales se pueden observar algunas 

disfunciones en la ortografía; sin embargo, en términos generales, éstas no son 

numerosas31. En las principales disfunciones ortográficas encontradas son las 

siguientes32: El uso de la glotal (‘),  del guión menor (-),   de las consonantes 

(“h”, “ch”33, “y”,"q”), de los signos de puntuación (el punto y la coma), confusión 

de grafías/fonemas, uso de las mayúsculas, separación de sílabas, omisión de 

letras, uso de las vocales prolongadas, aglutinación de palabras y uso del 

artículo “li”.  A resaltar que la mayoría de los textos presentan disfunciones en la 

utilización de los signos de puntuación, sobre todo en el uso del punto y la 

coma.  

 

Al revisar y clasificar los textos por escuelas, en la escuela codificada como 

esc4, es donde se encuentran  más disfunciones, en comparación con los 

textos escritos de las otras tres escuelas, a pesar de que los textos presentados 

por estas últimas son más extensos. 

 

Frases que no  se concluyen.  En los ejemplos a continuación aparece esta 

disfunción. Texto esc2.obj3.inst3.T1: Laa’o naq maak’a’aq xtib’el qawa... 

(Cuando no tengamos nuestra comida…). Texto esc3.obj3.inst3.T2: Tento txik 

                                            
31

 Para ubicar las disfunciones, se tomaron  en cuenta los contenidos de la Gramática 
Normativa Q’eqchi’, de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, 2da. Edición Revisada. 
2005. 
32

 Para una visión más detallada de las disfunciones ortográficas en cada texto puede 
consultarse el anexo 11, en el que se presentan, con el código del texto, las disfunciones 
encontradas,  y las traducciones al castellano. 
33

 En el alfabeto maya Q’eqchi’, se tiene como consonante la letra “ch”, (/ch/), normado al inicio, 
en medio y al final de las palabras.  
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chi xk’ulb’al ut twotz… (Tiene que ir a su encuentro y compartir… Esta 

disfunción solamente se encontró en dos textos por lo que no es una disfunción 

relevante o frecuente. 

 

Frases a las que les faltan elementos (preposiciones, adverbios, etc.) para 

complementar su sentido. Veamos dos ejemplos. Texto esc3.obj3.inst3.T6: 

“mataara li saajil tuqix chankeb’ tinra chi rix a’an…” Corregida: “mataara li saajil 

tuqix chankeb’ re, tinra -chan-, chi rix a’an…” (vas a amar/querer a la 

joven/muchacha, le dicen. –La voy a querer- responde, luego…). La oración 

debe completarse con el pronombre “re” (segunda del singular) y el conector 

“chan” entre guiones, que complementan el diálogo que se describe. 

 

Texto esc2.obj3.inst3.T2: naraj xchiqb’al, naqa chiq. Corregida: “wi naqaj 

xchiqb’al, naqachiq” (si nosotros queremos cocerla, la cocemos). La frase se 

complementa con el término “wi” que afirma el pronombre en la primera persona 

del plural. 

 

Conectores. El tema de los conectores lo hemos analizado en un numeral 

anterior; acá sólo se presentan algunos ejemplos  con conectores que faltan en 

los textos de los niños, que pueden servir también para ejemplificar aspectos 

que habría que reforzar en los procesos de producción de textos escritos.    

 

Cuadro 24.  Ejemplos de conectores que faltan/mal usados. 

Código Sin conector Con conector Comentario 

esc3.obj3.inst3.T5 “tento xyeeb’al 
reheb’ li wiib’eb’ 
chi ixq, winq…”  

“tento xyeeb’al 
reheb’ li wiib’eb’, jo’ 
li ixq jo’ li winq…” 

(tiene que 
advertirles a los 
dos tanto a la 
mujer como al 

hombre” 

El conector que debiera 
tener la frase es el 
complemento del adverbio 
“jo’kan’” (así es/tanto) (jo’) 
en ambos casos y el 
artículo “li”, (el). En el caso 
que se menciona, el 
complemento “jo”, es 
suficiente para darle 
sentido a la frase. 

“ab’an nake’ hilan 
sa’ wiib’al li sajil 

“ab’an nake’ hilank 
sa’ wiib’al, li saajil 

El conector que debiera 
tener la frase es “ut” (y), 
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tuqix, li winq…”  tuqix ut li winq…” 

(pero tienen que 
sentarse en pareja, 
la joven mujer y el 
hombre…) 

porque se está hablando 
de dos personas, primero 
se menciona la joven 
mujer luego el hombre. 

esc3.obj3.inst3.T6 “li jwal neke’ 
k’ehok na’leb’ 
malaj a’an li jwal 
nake’ tijok re li 
saaj ixq, winq…”  

“li jwal neke’ k’ehok 
na’leb’ malaj a’an li 
jwal nake’ tijok re li 
saaj ixq ut li 

winq…” (los que 
aconsejan o los 
que educan a la 
joven mujer y al 
hombre…) 

La frase se complementa 
con el conector “ut” (y) y el 
artículo “li” (el), para 
completar el mensaje, 
porque se está hablando 
de dos personas. 

esc3.obj3.inst3.T5 
 

“xb’aan tento naq 

toj patz’b’ilaq re 
xna’ xyuwa…’”  

“xb’aan naq tento 

toj patz’b’ilaq re 
xna’ xyuwa’…” 
(porque tiene que 
pedirse a los 
padres…”) 

En el caso que se 
menciona, el conector 
“naq” (porque) debe ir 
antes de “tento” (tiene 
que) para que la frase 
tenga el sentido que se 
desea expresar. 

 

En síntesis, en los ejemplos se resaltan algunos conectores que faltan en  los 

textos: jo’ (así/tanto), ut (y), naq (porque). Pero, en términos generales, todos 

los textos usan conectores, sin muchas disfunciones relevantes, aunque sí 

faltaría trabajar un uso más variado de los mismos.    

 

Variación dialectal. Se entiende como la variación regional de un idioma que los 

hablantes hacen, el cual puede ser a nivel fonológico, morfológico y lexical. “En 

el caso del idioma Q’eqchi’, las variaciones son a nivel fonológico y 

morfológico.”34 Algunos ejemplos son los siguientes: 

 

Texto esc3.obj3.inst3.T4: waxaqib’/waqxaqib’ (ocho). Las dos acepciones son 

aceptadas. Naj/najt (lejos). Las dos acepciones son aceptadas, se repite en dos 

líneas sucesivas. Xexqalaq/xexqalaqab’ (los juntamos). La segunda variante es 

la más aceptada. 

 

                                            
34

 Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG). Gramática Normativa Q’eqchi’. 2da. 
Edición Rev. 2005. 
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Texto esc3.obj3.inst3.T5: hilan/hilank (descansar). Las dos acepciones son 

aceptadas según la ubicación de la palabra en una oración; por ejemplo, si 

decimos “neke’ hilan” (ellos descansan), pero si decimos sólo “hilan”, estamos 

mencionándolo como un imperativo, en este caso sería: “descanse/siéntese” 

 

En los ejemplos anteriores se puede ver que solamente en dos de los  textos se 

encontraron cuatro términos que pueden considerarse ejemplo de variaciones 

dialectales del idioma maya Q’eqchi’, que su uso es indiferente; o sea, el 

estudiante puede escribir uno u otro término, pero teniendo cuidado de no 

cambiar el sentido a la frase, como se indica en la última de las explicaciones 

del párrafo anterior.  

 

Préstamos. En los casos presentados abajo, se notará que los términos que los 

niños/as Q’eqchi’ prestan, son del idioma castellano, porque los habitantes y las 

comunidades tienen más contacto con hablantes de dicho idioma. Asimismo se 

presentan las opciones que tiene el idioma para los términos prestados. Texto 

esc3.obj3.inst3.T1: cocina (re xaml); regalo (maatan).  

 
Solamente en uno de los textos se encontraron términos prestados del 

castellano, pero en los dos casos existen términos propios del idioma Q’eqchi’ 

para describir las realidades que culturalmente se conocen. También puede 

inferirse que los niños/as y las comunidades aún conservan pureza en el habla 

y que es posible la producción textual en el idioma propio, sin olvidar que estos 

textos se pueden traducir al castellano u otro idioma.  

 

Se puede afirmar, a manera de conclusión de este apartado, que, en los textos 

analizados, las disfunciones en la sintaxis y la ortografía como el uso de 

artículos, de consonantes y vocales, de signos de puntuación, de conectores, 

de variaciones dialectales, de préstamos, etc. propios del idioma maya Q’eqchi’,  

ejemplifican que los textos escritos por los niños/as usan una sintaxis 

normativamente correcta y tienen la estructura  básica del idioma Q’eqchi’ 

escrito, con una concordancia verbal y nominal sin muchas disfunciones. 
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Asimismo ocurre con la utilización del vocabulario, los verbos y sus 

conjugaciones, los sustantivos y sus clases, los adjetivos, los adverbios, los 

artículos, los complementos de las frases y oraciones.   
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Recordamos que el objetivo general de la investigación era presentar el material 

y las formas didácticas utilizadas por los docentes para la enseñanza del idioma 

Q’eqchi’ y la apropiación de la forma escrita del mismo idioma por parte de 

los/as estudiantes. Para el logro de dicho objetivo general, se planteó describir 

el uso de las técnicas didácticas, analizar el material didáctico que los 

profesores utilizan para promover el idioma Q’eqchi’ así como realizar una 

valoración acerca del dominio de la forma escrita manifestado en textos escritos 

por  los estudiantes. 

 

Con respecto al uso de las técnicas didácticas por parte de los docentes, se 

puede decir que la frecuencia y variación de éstas en las aulas son importantes 

para el buen  desempeño, tanto de los docentes como de los estudiantes. En 

los estudiantes se puede observar fácilmente que dependiendo de la técnica 

didáctica que el docente use, maneje y transmita a sus alumnos/as, así será el 

desempeño de los mismos al momento de asumir la realización de las tareas, 

pues éstos siguen las indicaciones, responden a preguntas que se plantean, 

desarrollan las actividades que se proponen, se familiarizan con ellas y así 

efectúan los trabajos inherentes a las clases, a los contenidos educativos y a 

las propias particularidades de las TDs, así como al enfoque pedagógico que se 

promueve.   

 

Los casos observados en las escuelas visitadas de la Asociación Xch’ool Ixim  

muestran que los estudiantes están familiarizados con las explicaciones y 

argumentaciones, así como con otras acciones que resultan de las TDs, como 

la búsqueda de información a través de los textos que están en las aulas o de 

las informaciones y conocimientos que pueden obtener de las personas de las 

mismas comunidades.     
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El enfoque pedagógico que se implementa en las escuelas de la Asociación 

Xch’ool Ixim, que es la Pedagogía del Texto, requiere que la presentación de 

las argumentaciones de los docentes hacia los estudiantes, de los estudiantes a 

los docentes o a otros estudiantes, se convierta en práctica constante en las 

aulas, pues de las actividades inherentes a dicho enfoque, como la Secuencia 

Didáctica, la presentación y producción de textos de diversos géneros, 

requieren la utilización de diversas TDs, no solamente argumentaciones y 

exposiciones, sino también explicaciones, búsqueda y presentación de las 

informaciones encontradas, así como la producción de  resúmenes, informes y 

otros textos escritos; en los casos analizados, éstos son textos del género 

explicativo. Todo ello implica básicamente el cambio de un paradigma educativo 

en el que el docente representa todo permanentemente en las clases a otro 

paradigma en el cual tanto los docentes como los estudiantes van buscando los 

conocimientos y plasmándolos en textos orales y escritos, como se pudo 

observar y obtener en las aulas visitadas. 

 

Las TDs como mecanismos de enseñanza funcionan también para motivar el 

aprendizaje de los niños/as, pues la utilización variada de ellas en una clase, 

como la exposición, la argumentación, la investigación, la presentación de 

ejemplos o la producción textual, permite que los estudiantes adquieran más 

claridad sobre las cosas que tienen que hacer como buscar y producir textos, 

con diferencias en los productos entre cada uno de ellos, como la extensión por 

la cantidad de líneas escritas o las formas lingüísticas usadas, pero son 

resultados que se pueden valorar y cualificar. 

 

La utilización de variedad de TDs incide en promover la autonomía de los 

estudiantes, aspecto que se menciona como uno de los principios de la PdT, 

pues el desarrollo de la actividad didáctica, aunque se desarrolle en forma 

colectiva, posibilita que los estudiantes, en forma individual y autónoma, 

plasmen en textos escritos sus inquietudes, saberes y conocimientos, como se 

ha analizado en los resultados de este trabajo. 
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A su vez, la investigación bibliográfica es una de las técnicas que 

necesariamente debe realizarse en la PdT, pues las informaciones que los 

libros contienen deben contrastarse  con informaciones de otras fuentes, por 

ejemplo con textos diferentes, etc.; actividad ésta que es frecuente en las aulas 

que manejan el enfoque de la PdT,  lo que permite formar el espíritu crítico de 

investigación, que se  busca fomentar en los niños/as. 

 

Así mismo, el uso de las Secuencias Didácticas es una de las herramientas 

más potentes que es posible utilizar en las escuelas como un dispositivo 

pedagógico articulado pues promueve la enseñanza/aprendizaje en un orden 

que se va estableciendo de acuerdo a las problemáticas y las exigencias del 

medio  y de los requerimientos de los mismos estudiantes; así como de los 

saberes y posibilidades que haya que desarrollar, lo mismo que de los recursos 

didácticos con que se cuenta.   

 

Conviene indicar finalmente, sobre este tópico, que el uso de las TDs no 

depende del idioma porque el desarrollo de las mismas puede hacerse desde 

cualquiera, sea el castellano o el idioma maya, incluso en cualquiera de las 

formas del lenguaje  verbal (oral, escrito) o gestual, kinésico, escénico, etc. 

 

El segundo de los objetivos del estudio era observar y analizar los materiales 

didácticos que promueven el uso y manejo del idioma Q’eqchi, tanto por parte 

de los docentes como de los niños/as.  En este aspecto se puede decir que el 

uso de los MDs por parte de los docentes sirve como modelo y motivación para  

el aprendizaje del idioma Q’eqchi’ por parte de los niños/as.  

 

El uso de MDs en las aulas hace que se tengan aulas letradas, que constituyen 

una condición favorable para la adquisición del lenguaje escrito, pues la 

presencia de carteles, calendarios, libros, folletos, materiales visuales y 

audiovisuales, apoyan la formación del espíritu creativo y sirven como modelos 
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a seguir. Como se ha indicado en el referencial teórico de este trabajo, el seguir 

modelos es una aptitud inherente al ser humano así como el desarrollo de las 

capacidades psíquicas superiores; por ejemplo, hacer una descripción permite 

transformar en palabras lo que perciben los ojos y los demás sentidos, además 

de los sentimientos, las emociones y los pensamientos que son inherentes a los 

seres humanos.  

 

La producción textual es estimulada y facilitada cuando se tienen en las aulas 

libros de texto y materiales de constante observación y consulta, así como 

papelógrafos y otras herramientas pedagógicas como los gis/yesos, los 

marcadores y las pizarras. 

 

En la PdT, se hace énfasis además en la utilización de materiales que puedan 

encontrarse en las comunidades, y en el caso de los libros de texto, se hace 

uso de la producción escrita tanto de autores como de instituciones del país, en 

especial los textos escritos en los idiomas mayas; y en casos de autores 

extranjeros, se pretende que sean autores reconocidos, entre los cuales deben 

predominar los autores clásicos y reconocidos en cada una de las disciplinas 

científicas  y didácticas.   

 

La utilización de papelógrafos y cualquier otro registro escrito en la producción 

textual de los niños y niñas, tiene ventajas porque permite el archivo de los 

mismos con sus producciones así como su utilización posterior cuando se 

quiere recapitular un contenido desarrollado; esas producciones pueden servir 

como material didáctico porque sus resultados puede ser descritos, analizados, 

resumidos, copiados, etc.;  y también pueden servir como modelos, pueden ser 

evaluados, mejorados, criticados y otras aplicaciones que pueden aprovechar 

tanto los docentes como los estudiantes. 

 

Acerca de la producción textual de los niños/as, es importante resaltar que la 

producción de textos, tanto en la forma oral como escrita, según el enfoque 
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teórico asumido, evidencia el grado de apropiación de conocimientos y 

desarrollo psicológico del ser humano, sus capacidades y competencias; por lo 

tanto, se puede afirmar en principio que el enfoque pedagógico que se 

desarrolla en las escuelas de la Asociación X’Im, la PdT, está produciendo  

resultados que se pueden verificar a través de la producción textual de los 

niños/as. Dicha producción textual, oral y escrita, no sería posible si no se 

conjugasen varios factores favorables, entre ellos, la formación y el trabajo de 

los docentes, la convicción de las personas de las comunidades por hacer algo 

diferente e innovador que no es lo tradicional, pero que a la vez se mantiene 

dentro de las fortalezas de la cultura y la cosmovisión maya, con la idea de 

aprovechar todas las oportunidades que se tienen de conocer el mundo y 

apropiar, a través de los textos, los conocimientos producidos por la humanidad. 

 

Acerca del dominio escritural del idioma Q’eqchi’ por parte de los niños/as, se 

ha demostrado, con los resultados presentados en el análisis de los textos 

(estructura textual, mecanismos de conexión y cohesión, etc.), que tanto las 

técnicas didácticas como los materiales y la labor de los docentes, han hecho 

posible que los niños/as muestren un  dominio aceptable del macro universo de 

la lengua en los textos explicativos. Sometidos los textos a una evaluación a 

través de una ficha de control y análisis del texto explicativo, sí se confirma 

globalmente ese dominio en cuanto a la estructura textual en sus tres fases y en 

el uso de diferentes mecanismos de textualización (conectores, anáforas y 

tiempos verbales). Sin embargo, se encuentran diferencias entre los textos de 

las tres escuelas, que se comentaron en el numeral 4.3 del capítulo cuarto, y 

que pueden dar pie a un trabajo didáctico ulterior por parte de los profesores/as; 

por ejemplo, la falta de la fase conclusiva en los cuatro textos que abordan el 

tema del idioma Q’eqchi’. También la diversificación  del tipo de anáforas en la 

mayoría de los textos, el uso con mayor precisión de los organizadores 

textuales o conectores a fin de articular y expresar de manera más precisa las 

relaciones entre las diversas ideas expresadas en los textos. El trabajo sobre 

las formas lingüísticas se debería articular con el trabajo de profundización y 
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enriquecimiento del contenido temático abordado siguiendo así la opción 

metodológica esencial realizada por la PdT de no separar la expresión 

lingüística (la forma) y el contenido (el tema abordado). 

 

Algo similar puede afirmarse respecto al dominio del microuniverso lingüístico. 

Los textos manifiestan un buen dominio del sistema de escritura del Q’eqchi’, 

con algunas disfunciones como las señaladas a nivel de la ortografía y la 

sintaxis, que pueden convertirse en objeto de reflexión para los/as docentes y 

de tratamiento en el ámbito didáctico.   

 

En consonancia también con el enfoque pedagógico asumido, se propone que 

el trabajo para mejorar los textos se realice básicamente mediante el 

mecanismo de las Secuencias Didácticas, que daría lugar a adoptar, por  parte 

de los docentes y estudiantes, momentos pedagógicos como los talleres de 

aprendizaje. Estos se pueden realizar tantas veces, como en cantidades y 

frecuencias que requieran las necesidades, y que servirán para corregir, 

ampliar, mejorar o completar los textos en los elementos requeridos del macro y 

micro universos lingüísticos y en el contenido de los mismos. 

 

Es probable que las diferencias, notables o mínimas, que pueden presentar 

cada uno de los textos de los niños/as, dependa entre otras cosas, de la 

atención, dedicación y apoyo que se les ha prestado a los/as niños/as, así como 

del tiempo que los docentes han invertido en su formación, el apoyo que han 

recibido, no digamos el uso de las ayudas didácticas que se han mencionado 

antes. A todos esos factores habría que atender en un plan de mejoramiento, 

pero sin duda, desde un plano institucional es fundamental un plan de 

formación permanente, contextualizado y pertinente, de los profesores/as tanto 

a nivel de la lengua en la perspectiva de la PdT como de los respectivos 

contenidos disciplinares.  
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Como corolario a lo anotado, se puede decir además, con mucha convicción, 

que la producción textual de los/as niños/as, tanto en las escuelas como en sus 

hogares y en las comunidades, es facilitada básicamente porque ésta se 

desarrolla en un idioma que conocen los niños/as, es su primer idioma, es el 

idioma de la comunidad, y por tanto, al realizarse en su propio idioma, más se 

favorece la producción textual escrita inicial. Pero ello no debe ir en desmedro 

de un bilingüismo equilibrado que propone  la Asociación  X’Im y que requiere 

desarrollar capacidades y competencias simultáneas tanto en L1 como en L2, el 

castellano en este caso.  

 

Asimismo, se ha dicho que mientras más rodeado esté el niño o la niña de un 

ambiente letrado no sólo en el aula y la escuela, sino también en el hogar y la 

comunidad, con las ayudas didácticas como libros, revistas, periódicos, y todas 

las ayudas textuales que sea posible, más se favorece su desarrollo intelectual, 

social, psicológico, cultural y biológico. 

 

El niño y la niña que está cerca de libros tiene la posibilidad de tener 

información a la mano, porque no será aquel niño/a que está alejado de lo que 

acontece en la realidad o en su medio, ni de otras comunidades lo mismo de su 

país y del mundo. Por ello se recomienda, en la medida de lo posible, ampliar la 

dotación de las escuelas en la perspectiva de mejorar y cualificar el ambiente 

letrado de la misma en relación con las exigencias y demandas tanto del 

entorno más cercano y sus características culturales como del marco nacional y 

el contexto del mundo globalizado. En esa perspectiva sería conveniente 

pensar en introducir  o mejorar en las escuelas las tecnologías de la información 

y la comunicación y analizar las exigencias y posibilidades pedagógicas que 

ofrecen las mismas así como  los cambios y adaptaciones que requieren.   

 

A los responsables del proyecto “Educación Basada en la Cultura Maya 

Q’eqchi’ con el Enfoque de la Pedagogía del Texto”, al interior del cual se ha 

hecho la investigación, se les  recomienda atender lo más cerca posible y 
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fortalecer las escuelas del proyecto, porque es una experiencia valiosa la que 

están teniendo los niños/as de dichas escuelas; ésta es una experiencia 

desarrollada con un enfoque pedagógico innovador que cuestiona las bases 

pedagógicas, lingüísticas, psicológicas, e incluso económicas de la educación 

que predomina en la actualidad. Esta experiencia promueve la presencia 

permanente de los idiomas originarios de diferentes pueblos del mundo,  porque 

en ellos y sus culturas se guardan los tesoros más importantes de la 

humanidad, que a la larga se están convirtiendo en salvaconductos de muchas 

problemáticas sociales que están padeciendo todos los pueblos del mundo, 

especialmente por el deterioro ambiental.  

  

Finalmente, se recomienda a las autoridades educativas, a los padres de familia 

y a los docentes, cambiar los modelos pedagógicos que imperan en nuestro 

país, basados en el conductismo y/o en el constructivismo piagetiano, que han 

orientado la enseñanza en la escuela primaria, la secundaria hasta en la 

universidad, si se desea que los niños/as y jóvenes del futuro, salgan mejor 

preparados que las generaciones pasadas. En pleno siglo XXI, ya no es posible 

que los/as niños/as se mantengan desinformados y alejados de los 

acontecimientos mundiales, pues como seres humanos tienen el derecho de 

recibir una buena educación, como lo pensaron muchos educadores en el 

pasado y que se constata es posible realizar a través de experiencias 

adelantadas como la de la Asociación Xch’ ool Ixim (Corazón de Maíz). 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1: Memoria de taller 1 

 
Código: MT1 
 
Memoria de taller desarrollado con docentes de las escuelas del proyecto educación 
basada en la cultura maya Q’eqchi’. 
 
Tema: Enseñanza del idioma maya Q’eqchi’ en Escuelas del proyecto Educación 
Basada en la Cultura Maya Q’eqchi’. 
Nombres de las Escuelas: Gancho Caoba II, San José Peña Blanca, Sa’multeken II y 
Laguna Chiquita. 
Nombre de los maestros/a: Rosendo Choc, Concepción Che Tut, Pedro Quib, Esteban 
Caal Coc, Emilio Choc 
Fecha: 17 de septiembre del 2010 
Lugar: Centro San Benito, Cobán A.V. 
 
a) Tz’iib’a chi tustu chan ru nak’utmank li tz’iib’ak ut yaab’asink sa’ Q’eqchi’. Escriba 

los pasos metodológicos que se siguen al momento de enseñar la lecto- escritura 
del idioma Q’eqchi’.    

Los pasos metodológicos que anotaron los docentes para enseñar a leer y escribir a 
los niños: 
 
1er. paso: Presentación de un canto, un poema, un relato o lectura de un texto, 
relacionado a un tema específico. Los/as y niñas escuchando atentamente, si es un 
relato o lectura y cantando si ya conocen y saben el canto. 
 
2do. paso: Se explica el motivo de la actividad y se comenta el o los mensajes que 
contiene. Se pregunta a los/as estudiantes si entendieron el motivo de la actividad. 
 
3er. Paso. Se escribe en la pizarra o en papelógrafos los mensajes que se desea 
destacar, por ejemplo el título del canto, relato, cuento, poema, etc. Los nombres de 
personajes principales, las acciones e ideas destacadas, lo que les gustó a los 
estudiantes, además de destacar el objetivo que el docente haya planificado. 
 
4to. Paso. Los/as estudiantes escriben en papelógrafos las  palabras y las ideas 
escritas en la pizarra, resaltando, subrayando, encerrando en rectángulos o círculos las 
palabras que no conocen, además de identificar las que saben leer y escribir. 
 
5to. Paso. Posteriormente se identifica una palabra que contenga las grafías ya 
conocida por los/as estudiantes, más una grafía no conocida. Se toma en cuenta dicha 
palabra para ejercitar la escritura y lectura de esa nueva grafía y pueda aprovechar 
para escribirse otras en donde pueda usarse esa nueva grafía, pero tratando de 
escribir textos completos. 
 
6to. Paso. Escritura del primer texto explicativo, como contenido se aborda el tema con 
que inició el trabajo desde el primer paso. Se realiza la evaluación de los textos, tanto 
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individual, como grupal, tomando en cuenta los aspectos presentados en la ficha de 
evaluación de textos. 
 
7mo. paso. Con los resultados de las evaluaciones de los textos, el docente planifica la 
secuencia didáctica, estableciendo las temáticas prioritarias que sirve para fortalecer 
sucesivamente el trabajo de los estudiantes. Como parte de las secuencias didácticas 
se planifican los talleres a fin de abordar las temáticas y problemáticas que surjan de la 
evaluación de los textos. En este caso se abordan los aspectos que contempla en el 
microuniverso de la lengua, para pasar al macrouniverso lingüístico. La 
interdisciplinariedad35 es abordada para darle integralidad al trabajo docente, por 
ejemplo, si hay necesidad se abordarán temáticas de la disciplina de la matemática, de 
ciencias naturales, de ciencias sociales y otros cursos del Currículo Nacional Base.  
 
8vo. Paso.  Desarrollados los talleres, se llega a la producción final de un texto 
explicativo que recibe la aprobación del docente y de los estudiantes, quienes verifican 
los aspectos anotados en la ficha de control de textos (en este caso de un texto 
explicativo).36  
 
b) B’anu usilal tz’iib’a chan ru naq laa’o tqak’e sumenkil naq eb’ li yuwa’b’ej ink’a’ 

nake’ xk’ulub’ank xch’ool naq sa’ li tzoleb’aal tk’utmanq sa’ aatinob’aal Q’eqchi’. 
Favor de relatar: ¿Cómo le damos solución al problema que se enfrentan los/as 
maestros/as cuando el padre o la madre de familia no acepta que en la escuela se 
enseñe el idioma Q’eqchi’? 

 
Se explica a los padres de familia que en la escuela se aprende a convivir y socializar, 
a tener nuevos conocimientos, a aprender a escribir. Para escribir, usamos el idioma 
materno, posteriormente los/as niños/as aprenderán el castellano, siempre en el nivel 
primario y cuando vayan al básico y diversificado. Se explica a los padres de familia 
que en el nivel primario, que los/as alumnos/as, aprendan a comprender, a discutir y a 
confrontar lo que conocen con lo que escriban en forma individual y en grupo. Los 

                                            
35

 Interdisciplinariedad: Es la interrelación que se da entre las diversas disciplinas que 
conforman el programa de estudio; esta interrelación se da en dos niveles: a nivel 
intradisciplinar ligado a las temáticas y contenidos que poseen relación en una misma disciplina, 
y a nivel transdisciplinar que pueda afectar o intervenir en otras áreas del conocimiento. La 
interdisciplinariedad se hace fundamental para que los alumnos puedan comprender la realidad 
y los fenómenos sociales/naturales de manera más profunda y articulada, así mismo es 
necesario por el carácter multigrado que poseen las escuelas. Este proceso interdisciplinario 
trata de minimizar las dificultades encontradas por los docentes que atiende a dos o más grados 
en una misma jornada de trabajo, aunque no debe de confundirse con la integración de 
contenidos, puesto que los procesos interdisciplinarios sólo son posibles a través de secuencias 
didácticas bien definidas y diseñadas, abordados desde distintas problemáticas ligadas al 
contexto del docente. Xch’ool Ixim. Programa de Actualización docente en EBI. Cobán A.V. 
(2009. pág.11) 
 
36

 Ficha de control de Texto Explicativo, en el anexo 10 de este trabajo. 
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padres de familia son conscientes que un buen proceso educativo, desde la primaria 
ayuda al desarrollo posterior de los niños. Tenemos en las comunidades varios 
exalumnos que estudiaron y aprendieron desde el idioma materno y desarrollaron 
posteriormente un segundo idioma en el nivel básico y diversificado.   
 
c) Chan ru naq laa’o naqasik’ yaalal naq eb’ li kok’al nake’ xtzol xtz’iib’ankil chi tz’qal 

reeru li aatin Q’eqchi’. ¿Cómo resolvemos los problema que presentan los 
niños/as al momento de aprender la redacción en el idioma Q’eqchi’? 

 
Los principios de la PdT nos indican que es posible que la redacción de textos se inicie 
desde los primeros grados. La corrección de los textos se planifica una vez que los 
niños/as producen un primer texto, que puede ser grupal e individual. De esa cuenta se  
organizan los talleres tendiente a afrontar todos y cada uno de los problemas que se 
detectan en la redacción hecha por los estudiantes, por ejemplo las faltas de ortografía, 
el tamaño de las letras, la separación de sílabas, la concordancia verbal y nominal, 
más otros problemas que los estudiantes encuentren, en la redacción de sus 
compañeros. 

 
d) K’a’atq ru  li na’leb’ malaj li k’anjel nab’aanumank naq  na uxk xk’utb’al li Q’eqchi’. 

¿Cuáles son las técnicas didácticas que se usan al momento de enseñar el idioma 
Q’eqchi’? 

 
Cantos y dinámicas,  lecturas individuales y grupales, consulta en los diccionarios, 
elaboración de textos en el aula, lectura de las palabras y sonidos de las palabras, 
exposiciones individuales, Investigación con ancianos, resúmenes, actividades de 
confrontación de textos, intercambios de opiniones, criticas en el análisis de los textos, 
dinámicas de presentación de acuerdo al contenido a la palabra o al texto que se está 
aprendiendo, búsqueda de nuevas palabras o palabras que no se entienden en los 
diccionarios, escritura de palabras y de textos en la pizarra y en papelógrafos.  

 
e) Tqa tz’iib’a xk’ab’a’ chi xjunil  li k’a’atq reeru na qoqsi, naq yooko xk’utb’al li tz’iib’ak 

sa’ Q’eqchi’.  
 

Mencionamos los materiales didácticos que utilizamos en la escuela para promover el 
aprendizaje de la escritura del idioma Q’eqchi’: 
Papelógrafos, marcadores, pizarra, libros de Q’eqchi’, cuadernos y lápices. 
Diccionarios, imágenes, dibujos, recursos naturales, carteles, papelitos por letras, por 
palabras, por sílabas, dibujos por sílabas de verbos, artículos de la prensa y pequeños 
textos, cuadernos, lápiz, marcadores, textos de apoyo.  
 
f) Tz’iib’a xk’ab’a’eb’ li tasal hu nake’roksi junelik li kok’al naq yookeb’ xtzolb’al 

yaab’asink malaj tz’iib’ak sa’ li atinob’aal Q’eqchi’.  
 

Escriba los títulos de los libros que utilizan permanentemente los niños/as al momento 
de  aprender la lectura y la escritura del idioma Q’eqchi’. 
Libros de OKMA, Módulos del IGER, Libros y Diccionarios en Q’eqchi de la DIGEBI, 
Gramática normativa y descriptiva del idioma Q’eqchi’, Folletos del idioma Q’eqchi’ en 
Q’eqchi’, Libros de IGER, Libros de la Academia de Lenguas Mayas, Neologismos 
Q’eqchi’, Libros del MINEDUC y otros.  
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g) Al momento de enseñar la escritura del idioma Q’eqchi’ en la escuela. ¿Cuál de 
los géneros textuales se promueve más? 
 

Género de Textos que promueven los profesores 
No. de 

respuestas 
Porcentaje 

(%) 

Textos argumentativos 3 60 

Textos narrativos 5 100 

Resúmenes 2 40 

Textos explicativos 5 100 

Textos literarios 3 60 

Textos instruccional 4 80 

Textos descriptivos 1 20 
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Anexo Nº2: Técnicas Didácticas  

 

Ficha de observación de Técnicas Didácticas No. 01 

Datos generales: 

Nombre de la comunidad: ___EORM Laguna  Chiquita___________________ 

Municipio: ______Cobán A.V.______________________________________ 

Nombre del docente: ___Rosendo Choc______________________________ 

Fecha de Observación: _____ 13 septiembre 2010  ____________________ 

Grado: _6to._ Niños____2_______Niñas____00_____Total_____2_________ 

Edades de los niños____________13 y 14 años________________________ 

Hora de inicio: ____8:00___ Final:____10:00_______ Tiempo estimado:___2 hrs. 

Disciplina/s que se desarrolla el docente: Ciencias Sociales, Idioma Maya,  

Nombre y descripción de las técnicas didácticas observadas: Expositiva, 

argumentativa, lectura de textos, análisis de libros de consulta. 

El/la docente tiene dominio de la técnica didáctica y las transmite  a los niños/as. 

Sí) ___x_______ ¿Cómo?  El docente tiene dominio de la técnica de la exposición, de 

la lectura de textos y del análisis de libros de consulta, en principio expone a los niños 

la razón del trabajo que realizan, realiza la lectura del texto juntamente con los niños y 

dirige la consulta de otros libros. 

No) __x______ ¿Por qué? Aunque argumenta a favor de un buen trabajo textual, 

siempre se queda corto en ésta técnica, la argumentativa, por cuanto no se observa ni 

argumenta a favor de un texto uniforme, leyendo la producción escrita de los niños, 

estos inician el abordaje en un tema (La basura) y terminan con otro (los arboles y los 

montes). 

La técnica Didáctica se desarrolla en idioma maya: 

Sí) __x______ ¿Cómo? ___Toda la clase se desarrolla en Idioma Maya_________ 

No) _______ ¿Por qué?_________________________________________ 

Descripción: __________________________________________________ 

La técnica se desarrolla en forma: 

Grupal: ____x_______ Individual: ______________Mixta:_______________ 

Al final de la actividad hay producción de textos en idioma maya Q’eqchi’: 

Sí: ___x_______ No: ______________ ¿Por qué? ___Los niños produjeron un texto 

que fue asignado el día anterior, la transcriben en otro papelógrafos y posteriormente la 

transcriben en el cuaderno de trabajo. 
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Anexo Nº 3: Material Didáctico  

 

Ficha de observación del material didáctico 02 

Datos generales: 

Nombre de la comunidad: ____Gancho Caoba_______________________ 

Municipio: _______Cobán A.V.____________________________________ 

Nombre del docente: ______Julio Rodrigo Coc Coy____________________ 

Fecha de Observación: ________14 septiembre 2010  _________________ 

Grado: _6to.___ Niños____02______Niñas____02_____Total____04___ 

Descripción del material didáctico: 

Nombre del Material Didáctico que se utiliza: Libros de la biblioteca  

En el material didáctico: ¿El idioma maya está correctamente escrito? 

Sí: ____x___________ ¿Cómo? El material didáctico que utiliza el docente son libros 

de la biblioteca que contiene el tema de la clase. Están correctamente escritos pues 

son textos del ministerio de educación. 

No: ________________ ¿Por qué?______________________ 

¿El material lo produjo el/la maestro/a? 

Sí: ___________ No: ___x__________ 

¿El docente habla, lee y escribe el idioma maya Q’eqchi’? 

Sí: ____x__________ No__________ 

¿El material didáctico es usado por los/as estudiantes durante la clase? 

Sí_____x__________ ¿Cómo?_Los estudiantes utilizan los libros que el docente les 

proporciona así como facilita la cosulta de otros textos de la biblioteca para que los 

niños/as las aprovechen. 

No__________ ¿Por qué?_______________________________________ 

¿Hay presencia de imágenes, gráficas, dibujos en el material didáctico? 

Sí ___x______ ¿Cómo? __Los textos de la biblioteca tienen imágenes que sirven para 

reforzar el aprendizaje.  

No__________ ¿Por qué?_________________ 

¿Las imágenes son culturalmente pertinentes? 

Sí ___x_________ No: _______________ 

¿Por qué? Los textos de consulta y de lectura que actualmente proporciona el 

ministerio han sido diseñados para que tengan además de textos pertinentes a la 
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cultura de la comunidad, también tienen imágenes que han sido seleccionados para 

que los temas estén permanentemente contextualizados.  

¿El material didáctico promueve la escritura del idioma maya? 

Sí _____x ___________ Cómo: Todo el material didáctico está escrito en idioma maya 

Q’eqchi. 

No: ____________________ ¿Por qué?______________________________ 
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Anexo Nº4: Instantáneas 
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Anexo Nº 5: Textos Explicativos de los/as Niños/as de las escuelas  

 

Instrucciones para escribir un texto explicativo en el idioma maya Q’eqchi’. 

Li hu re patz’ok awe yiib’amb’il ree naq eb’ li kok’al li wankeb’ sa’ xwaq raqal li tzolok, 

te’ xkanab’ reetalil chan ru neke’ tz’iib’ak sa’ li aatinob’aal Q’eqchi’. Li patz’om x’isiman 

sa’ li tasal hu: “Curiculo Educativo a Nivel Local, Educación Basada en la Cultura 

Q’eqchi’ con el enfoque de la Pedagogía del Texto”.  

Tz’iib’ak chi rix li sumlaak, li loqlaj kenq, li mul, ut li aatinob’aal Q’eqchi’, malaj junaq 

chik, laa’at yal aawe.  Escriba un texto del género explicativo acerca de cualquiera de 

los temas siguientes: El casamiento (li sumlaak), el frijol (li kenq), la basura (li mul), el 

idioma maya Q’eqchi, (Li aatinob’al Q’eqchi’) u otro que considere necesario, temas 

sacados del Currículo Local de la Asociación Xch’ool Ixim. 

 

La selección de los textos del género explicativo que se transcriben fue la producción 

escrita de los estudiantes de cuatro escuelas del proyecto Educación basada en la 

Cultura Maya, obtenidos en el periodo de visita a las escuelas que fue planificada para 

el presente estudio.  

 

Escuela Oficial Rural Mixta de aldea Laguna Chiquita 

6to. Grado 

  
Idioma Q’eqchi’ 

 
Traducción 

 
 
 
1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
11 
12 
13 
14 
15 
 

 
Na’leb’: Li mul 
Patz’om 
K’a’ut naq sa’ li k’aleb’aal a’in jwal  
xiikil li mul. 
 
Xcholob’ankil 
“Sa’ li k’aleb’aal awe jwal xiikil li mul, 
nak’utun naq xiikil li mul chire li tzoleb’aal 
ut maak’a’ xna’aj li mul.  
Li tqab’aanu chijo’ka’an naq taa saqoq ru 
li qa na’aj ree naq toowanq chi sa, a’an 
x’xokb’al li mul, xsaab’esinkil li qa na’aj 
junelik. 
 
Jun wichik eb’ li chek’aam jwal yoo chi 
sachk xk’ihalil li nak’anjelak choq q’e laa’o 
li poyanam sa’ qa teepal. Ut jun wa chik 
naq eb’ li che’ k’aam ink’a’ jwal nak’eeman 
xloqal ut jwal yooko xsachb’al.  
 

 
Tema: La basura 
Pregunta 
¿Por qué en esta aldea  
hay mucha basura? 
 
Explicación 
“En esta aldea hay mucha basura, se mira 
que hay mucha basura porque hay mucha 
alrededor de la escuela y no hay basurero.  
Lo que haremos para que esté aseado 
nuestro lugar  y estemos bien es recoger la 
basura y mejorar y asear siempre nuestro 
lugar. 
 
Hay otra cosa que está pasando, los arboles y 
los montes están desapareciendo y nos sirve 
a nosotras las personas. Hay otro asunto es 
que a los arboles y los montes no se le da 
importancia por eso lo estamos destruyendo. 
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16 
17 
18 
 
 
 

Tqaw raj li loqlaj che’, b’ar  
wi’ maak’a’ chik li k’iche’, ree  
xchina’usinkil li qa na’aj.” 
 
Xe’tz’iib’ank re:  
Cornelio Clemente y Ervin Agustìn 
 

Deberíamos sembrar arboles donde ya no 
hay, para que  
nuestro lugar esté bonito.” 
 
Autores: 
Cornelio Clemente y Ervin Agustín 
 

 

EORM Gancho Caoba 2 
6to. Grado 

 

 Idioma Q’eqchi’ Traducción 

 
 
1 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
 
20 
21 
 
22 
23 
24 
25 
26 
 
27 
28 
29 

Na’leb: Li loqlaj kenq 
Patz’om: 
K’aru li loqlaj kenq.  
Chan ru naq nawan.  
Ani na b’aanun re 
 
Xch’olob’ankil 
 
“Li kenq aaneb’ jun ch’uut chi awimq li wan 
sa’ qa sutam, malaj b’araq chik tenamit ut 
a’an jun awimq li na’ yo’la  
ut na uuchink ru. 
 
Natzekamank ut a’an jun li iyaj xe’  
xkanab’ chaq qe li qamama’ qixa’an.   
Sa’ li awk, nawan rawb’al li kenq ut li  
ixim. A’an li na awmank sa’ li qa  
k’aleb’aal. Laa’o chixjunil li poyanam 
naqaweb’ chixjunil li k’a’aq reeru re  
naq ink’a’ te’ osoq, te kamq ut wanq chixjunil 
qa tzakaemq.  
Laa’o li kok’al  
tento naq tqaw chixjunil li na yola’ sa  
qa sutam, a’aneb’ jun ch’uut chi awimq.  
 
Li kenq a’an nak’ayiman ut naloqman. 
Laa’o naq maak’a’aq xtib’el qawa... 
 
Najter qe kutan na awman sa’ li loqlaj ch’och 
ut jwal xk’anjel sa’ qa yu’am. Laa’o li 
poyanam jwal us naq too awq awimq re naq 
ink’a’ naqaj  
naq maak’a’aq li qawimq.  
 
Tento naq li yuwa’b’ej tixye naq taawanq li 
kenq, tento taqa k’at li mayej ree naq  
taamoq sa’ li loqlaj tzuul taqa.” 
 
Juana Lucrecia Che Macz. 13 años 
 

Tema: El sagrado frijol 
Preguntas: 
¿Qué es el sagrado frijol? 
¿Cómo es que existe? 
¿Quién lo cosecha/trabaja? 
 
Explicación 
 
“El frijol es un conjunto de siembras que 
está a nuestro alrededor o en otros lugares 
y es una siembra que nace  y que da 
frutos. 
 
Es un alimento y una semilla que nos 
dejaron nuestros antepasados. Cuando se 
siembra/en época de siembra, se siembra 
frijol y maíz. Es una siembra de nuestras 
comunidades. Nosotras las personas 
sembramos todo lo que podemos para que 
no se muera y tengamos siempre nuestros 
alimentos.  
Nosotros los/as niños/as debemos 
sembrar todo lo que nace a nuestro 
alrededor. Es un conjunto de siembras.  
 
El frijol se vende y se compra.  Si nosotros 
si no tenemos comida… 
 
Desde hace muchos años que se siembra 
en la sagrada tierra y es importante para 
nuestra vida. Nosotras las personas es 
importante que sembremos para que no 
nos quedemos sin siembras.  
 
Es importante que el padre de familia 
piense tener frijol/frijolar y es importante 
ofrendar para que nazca en la sagrada 
tierra.” 
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EORM Peña Blanca, Cobán A.V. 
Grado 6to. Primaria 

 

 Idioma Q’eqchi’ Traducción 

 
 
1 
2 
 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
 
23 
24 
25 
26 
27 
 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
 
 

Na´leb’:  Li sumlaak 
Patz’om:    
Chan ru na’uxman li sumlaak sa’ xna’leb’ aj 
Q’eqchi’ 
 
Xch’olob’ankil 
 “Naq na uxman li sumlaak sa’ xna’leb’ aj 
Q’eqchi’ a’an xb’een wa nake xik chi 
xtzaamankil jun ixqa’al ut naq ak xe’ xsume 
malaj ak xch’ola chikanan chi rix a’an nake’ 
uk’tasink li winq ut lix na’ xyuwa’ neke’ xik 
chi xkanab’ankil li ruuq tixk’e chirix li saaj 
ixq naq te sumlaaq,  
 
chirix a’an na’uxman li sumlaak malaj aran 
te’ laqiiq’ ut chirix a’an, naq ak yookeb’ 
malaj yo chi uxmank, li tuqix ut rochb’eeneb’ 
li xna’ xyuwa’ ut wankeb’ chik xkomon ut 
najalok li tuqix naxk’e li ruuq naxk’e li xsaqi 
po’ot naq xikeb’ xqaxtesinkil li tuqix rik’in li 
saaj winq, chirix a’an nake’ xik xqaxtesinkil.  
 
Ut li winq rochb’eeneb’ xna’ xyuwa’  ut 
wankeb’ chik xkomon ut a’aneb’ yookeb’ 
royb’eeninkil li saajil tuq’ix ut xna’ xyuwa’ li 
tuqix ut li rasriitz’in nake’ xik chi 
xkanab’ankil li tuq’ix malaj xqaxtesinkil sa’ 
ruq’ li saajil winq,  
 
chi rix a’an naq ak xe’ wulak malaj ak xe’ 
xkanab’ chirix a’an nake’ laqab’aak sa’ 
xyiheb’ cheek aj poyanam naq  yookeb’ chi 
sumlaak ut aran nake’ok chik’ehek’ 
xna’leb’eb’  
 
chan ru naq te’ wanq sa’ lix junkab’aleb’ ut 
nake’ patz’e’ reheb’ xjunqaleb’ xb’een wa 
nake’ patz’e’ ree li winq nake’ xye re chi 
jo’ka’in ma taara li saajil tuqix chankeb’ tinra 
(chan) chirix a’an nake’ xpatz’ re li ixq ma 
taara laa b’eelom tin ra chan naq nachaqok, 
chi rix a’an eb’ li chekel winq malaj cheekel 
ixq a’aneb’ li jwal neke’ k’ehok na’leb’ malaj 
a’an li jwal nake’ tijok re li saaj ixq, winq naq 
yookeb’ chi sumlaak jun suumalak li 
poyanam jwal nake’ kehek’ xna’leb’eb’ chi 
us re te’ xnaw li wank sa’ li ruuchich’och’.  
 
 

Tema: El Casamiento 
Pregunta:  
¿Cómo se hace el casamiento en la cultura 
Q’eqchi’? 
 
Explicación 
“Cuando se lleva a cabo el casamiento en 
la cultura Q’eqchi’, primero se hace la 
pedida dela joven, cuando se alcanza un 
acuerdo se fija la fecha para la entrega de 
las prendas de vestir  para la joven, que es 
un corte que se pondrá la joven el dia del 
casamiento. 
 
Después se lleva a cabo el casamiento, es 
el momento en que tienen que juntarse. La 
joven va con sus padres y sus familiares, se 
coloca el corte que le dieron, también con 
un güipil blanco, pues será entregada a su 
pareja.  
 
 
El joven junto a sus padres esperan a la 
joven, asi como a los padres de ella. 
Los padres y sus hermanos también llegan 
a dejar a su pareja. 
 
 
 
Cuando llegan a la casa del novio, una 
persona anciana los une y empieza el 
momento de  
 
los consejos.  
 
Se les dice cómo deben vivir como familia, 
primero se le pregunta al joven  si va a 
querer a su esposa, él dice que sí, luego se 
le pregunta a la joven si va a amar a su 
esposo, ella también dice que sí. 
 
Quienes dan los consejos son los ancianos 
y las ancianas. 
  
Cuando una pareja decide casarse. Los 
jóvenes cuando se casan se les da muchos 
consejos, para que puedan vivir en este 
mundo.  
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40 
41 
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49 
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52 
 
 
53 
54 
55 
56 
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60 
61 
 
62 
63 
64 
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67 
 
 

Chi rix a’an naq yookeb’ chi sumlaak junaq 
li saajil ixq saajil winq nake’ ke’ chi us 
xna’leb’eb’ xb’aaneb’ li cheekel poyanam ut 
naxye li xna’ xyuwa’ li tuqix nake’ xye re li 
winq  chi jo’ka’in,  
ink’a’ na waj naq xwahaq aawoq lin ko’, 
ink’a’ na waj naq taasak’, ink’a nawaj naq 
taawaalina cha’aq li na’b’ej re li saajil winq 
ut jo’kan aj wi’ nayehe’ re xb’aan li xna’ 
xyuwa’ li winq ut jo’ka’an aj wi’ nake’ xye re 
li tuq’ix nake’ k’ehe’ chi kaw xna’leb’ eb’ li 
saaj winq ut li ixq. 
 
 
Chirix a’an nachal li wa re te’ jach xjach 
malaj te’ xwotz ut nachal laj jachol re li wa 
junaq li qana’ qawa’chin nake’ jachok re li 
wa sa’ xyiheb’ li saaj ixq saaj winq ut chirix 
a’an li qana’chin  malaj qawa’chin li xe’ 
jachoc li wa a’aneb’ li xna’chineb’ malaj 
yuwa’chineb’,  
jo’ ka’an li sumlaak na uxmank sa’ 
xna’leb’eb’ aj Q’eqchi’. 
 
Xraqb’al 
Jo’ka’an li sumlaak sa’ xna’leb’ aj Q’eqchi’, 
ut nake’ k’ehe’ chi kaw xna’leb’eb’ li saajil 
winq, saajil ixq li yookeb’ chi sumlaak  
eb’ li cheekel poyanam li jwal nake’ k’ehok 
xna’leb’eb’ sa’ li sumlaak.” 
 
Xtz’iib’an re: Martina 

También los padres de la joven le dicen al 
joven.  
 
 
 
No queremos que le pegues a nuestra hija, 
no será para eso, no le pegues a mi hija, no 
la vayas a sacar, asi dirá la mamá de la 
mujer al joven. 
Asi también hacen los padres del joven, le 
dan consejos a la joven mujer. A los dos se 
les da consejos buenos, al joven y a la 
joven. 
 
Después de eso traen la tortilla para ser 
compartida por los dos jóvenes, una 
anciana y un anciano parten la tortilla y se 
les da a los dos. 
Quienes participan en la partición de la 
tortilla son los abuelos o los padrinos de los 
novios. 
Asi se lleva a cabo la ceremonia del 
casamiento en la cultura Q’eqchi’ 
  
Conclusión 
Asi es el casamiento en la cultura Q’eqchi’, 
asi se les da buenos consejos al joven y a 
la joven quienes son los novios,  
son los ancianos y ancianas quines dan los 
consejos. 
 
Escribió: Martina 

 

EORM Sa’ multeken II, Cobán A.V. 
Grado 6to. Primaria 

 
 Idioma Q’eqchi’ Traducción 

 
 
1 
 
 
 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Na’leb’ Li aatin Q’eqchi’ 
Patzóm:  
K’a’ut naq na qoksi li Q’eqchi’ sa’ li Tzoleb’aal. 
 
 
Xch’olob’ankil 
Naqoksi li Q’eqchi’ sal i tzoleb’aal xb’aan Naq 
jwal us roksinkil li qaatinob’al , xb’aanaq a’an 
chaq raatinob’aaleb li qaxe’qatoon najter jo’kan 
naq jwal us roksinkil li  
aatinob’aal Q’eqchi’ sa li tzoleb’aal. 
 
Xtz’iib’an re: Carlos Humberto 

Tema: Idioma Q’eqchi’ 
Pregunta: 
¿Por qué usamos el Q’eqchi’ en la 
escuela? 
 
Explicación 
“Usamos el Q’eqchi’ en la escuela porque 
es bueno hacerlo, porque es el idioma de 
nuestros antepasados, por eso es bueno 
usar el idioma Q’eqchi’ en la escuela.” 
 
 
Escribió:  Carlos Humberto 
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Anexo Nº 06: Memoria de Visita 1  

 

 
Memoria de Visita a las Escuelas No. 01 

 
Descripción de la clase desarrollada por el docente en escuela oficial rural mixta de la 
aldea Laguna Chiquita, Cobán A.V. 
Fecha: 13 de septiembre 2010. 
 
Observaciones: 

El día anterior a la visita, el docente ha asignado la tarea de elaborar un texto 
explicativo, asignando un tema a los dos estudiantes que en ese momento están 
presentes en el aula. Texto que se aprovecha para su análisis. 
 
El tema es: La Basura 
El docente pide el trabajo que los estudiantes han elaborado. Los estudiantes 
presentan el texto en forma escrita en un pliego de papel manila, con marcador 
permanente, con el tamaño de las letras adecuadas y legibles. 

Los estudiantes leen el texto que escribieron en el idioma Q’eqchi’. La lectura es 
con el tomo y las pausas adecuadas. La leen en forma individual y en pareja.  

El docente indica si ellos creen que está escrito en forma correcta. Ellos indican 
que sí. El docente menciona los errores que tiene el texto, por ejemplo, hay que ver si 
se colocan bien las glotales, por ejemplo en la palabra ink’a, falta la glotal después de 
la ultima letra a, de lo contrario dirá ink’a, que significa “mi vesícula biliar”, con esa 
palabra y el sentido de la oración queremos decir ink’a’ (“no”). El docente corrige las 
palabras que están escritas en forma incorrecta, hace las observaciones que siempre 
hay que estar revisando bien los textos que se escriban y sobre todo estar consciente 
de las posibles equivocaciones. 

El docente indica que hay que hacer de nuevo el trabajo, hay que tomar en 
cuenta las observaciones hechas, no cometer de nuevo las faltas de ortografía y que el 
texto que de bonito. 
 Se nota a simple vista que los niños conocen el procedimiento que hay que 
seguir en la elaboración de textos explicativos, por ejemplo solo piden sus materiales, 
salen al corredor de la escuela a elaborar el texto final, vuelven a colocar en su orden: 
El tema del texto, la problematización, la explicación y por último la conclusión. 
El texto final es el transcrito con el código esc1.obj3.inst3.T1. 
Posteriormente en forma individual los niños copian el texto escrito en el pliego de 
papel y lo trasladan a sus cuadernos, para llevar un registro de los textos que han ido 
elaborando.  
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Anexo Nº 7: Secuencia Didáctica  

 

Desarrollo de una Secuencia Didáctica efectuda en la Escuela Gancho Caoba 2. 
Comunidad: Gancho Caoba 2 
Municipio: Cobán A.V. 
Docente: Julio Rodrigo Coc Coy  
Curso: Ciencias Naturales 

Fecha  14 septiembre 2010   

 

Construcción de un texto del género explicativo para el curso CCNN por parte de los/as 
niños/as sigue el siguiente proceso: 
 
- Presentación de un tema/contenido de la clase por parte del docente. (Li loqlaj ken) 
- Explicación del objetivo de la temática y del texto a producir.  
- Exploración de conocimientos previos de los estudiantes.  
- Planteamiento de preguntas tanto del docente como de los/as estudiantes.  
- Elaboración de textos escritos en idioma maya Q’eqchi’ siguiendo la siguiente 

secuencia: Presentación del tema y preguntas iniciales, explicación y conclusión. 
- Intercambio, lectura  y análisis del texto, por parejas. 
- Coevaluación del texto, siguiendo este proceso: Los/as niños/as evalúan el trabajo 

de sus compañeros, revisan ortografía, realizan anotaciones sobre y/o abajo del 
texto, por ejemplo anotaron: hace falta o es completo (si consideran que hace falta 
o que el texto está completo).  

- Se realiza corrección, recapitulación y evaluación del texto, por parte del docente. 
- Los/as niños/as escriben/transcriben el texto producido en el cuaderno destinado 

para el curso, en este caso Idioma Maya Q’eqchi’.  
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Anexo Nº8: Material Didáctico de Estudiantes 

 

Material Didáctico elaborado por estudiantes 

 

 

Contenido de la instantánea que es un material didáctico elaborado por los estudiantes 

de la Escuela San José Peña Blanca. (Los dos papelógrafos de la izquierda y del 

centro contienen el mismo texto) 

 

Grado: 6to. Primaria 
Tema: Las Creencias. 

Idioma Q’eqchi’ Traducción 

“1). Naq Naru junaq li ochoch malaj junaq 
li ka’aq ru tento xwa’tesinkil reenaq 
patz’b’ilaq xnumleb’ chi ru li qawa’ 
tzuultaq’a malaj laj yob’tesinel. 
 
2). Naq taawaj chunlaak b’araq, jo’ sa’ pim 
malaj sa‘  junaq chik na’jej tento naq taa 
chuub’a oxib’ sut reenaq maak’a taaxok 
aran. 
 
3). Naq tixtoq aab’e li kuk a’an naraj 
xyeeb’al naq ok aawe xtawb’al aj elq’. 
 
4). Moko us ta naq taajot’ aawismal chiqeq 
xbaan naq tikto taakamq… malaj laa 
b’eelom. 
 
5). Naq junaq li qana’ chin wan sa’ yu’am 
moko naru ta naq tixlema li po xb’aan naq 

“1). Cuando se se construye una casa, 
primero  u otra cosa, lo primero que se 
hace  es la ceremonia para pedir permiso 
al tzuul taqa o al creador. 
 
2). Cuando quieras sentarte en el monte o 
en otro lugar, debes escupir tres veces el 
lugar para no recoger nada de allí. 
 
 
3). Cuando una ardilla se cruce en tu 
camino, es que encontrarás a un ladrón. 
 
4). No es buebo que te peines de 
nocheporque se morirá luego tu marido. 
 
 
5). Cuand una mujer está embarasada, no 
es bueno que se quede mirando la luna, 
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kama’ yoo chi b’eek li po ut a’an ak yoo 
rawasinkil rib’ xb’aanaq li k’u’la’al   tawaq 
moko tb’eeq ta xk’anjel, sa’ xnimal chik. 
 
6). Naq taakanab’ li si’ chi b’akb’o a’an 
moko us ta xb’aanaq ra tixk’ul naq ak wan 
chik xsum aawaam. 
 
7). Naq wan li b’uch sa’ xam a’an moko us 
ta naq taapom li wa rub’el xb’aanaq a’an 
nab’aanunk re naq chanchan chun ruch re 
junaq ut aran nahire’. 
 
8). Naq yo li rahil kutan maaj wa’yeb’ 
moko na ru ta naq junaq taataaqeq’ sa’ 
ru’uj che’ wa’leb’, xb’aan naq naru na’el 
xye. 
 
9). Naq taa qalu li inup sa’ wa’leb’ naru 
naniman laa puj ut ink’a’ chik taak’os.  
 

porque su hijo no avanzará en su trabajo 
cuando sea grande. 
 
 
6). No es bueno dejar la carga de leña 
amarrada porque  sufrirá cuando tenga 
pareja. 
 
7). Cuando el nixtamal ya esté en el 
fuego, no es bueno calentar tortilla bajo la 
olla, porque eso hace que tenga manchas 
en los dientes y después se caen todos. 
 
8). Para los días de la semana santa o los 
días del wayeb’37 no es bueno subirse a 
un árbol porque al alguien se le puede 
salir cola. 
 
9). Si abrazas una ceiba a medio día, te 
puede crecer el estómago y ya no 
adelgaza. 

 

 

                                            
37

 Wayeb’. Son los últimos 5 días sagrados del calendario solar maya de 18 meses por 20 días 
cada uno. En el Wayab’ se realizan ceremonias de agradecimiento por un año que se vive.  
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Anexo Nº 9: Otros textos de niños/as 

 
Estudiantes de la escuela San Jose Peña Blanca 

Grado: 6to. Primaria    Descripción de un material didáctico 
Asignatura: L2 Castellano    Titulo: “Los Recuerdos” 

 

En el material didáctico vemos los diferentes imágenes, el primer imagen se ve un 
jugador cuando esté vesando la copa, con una camisola azul y una medalla de 
diferentes colores, el siguiente imagen se ve un cantante con un microfono agarrado 
con vestido blanco.  
Tamién el otro imagen se ve una playa donde está buques, carros y varias personas, 
por ejemplo se ve dos ladrones, uno tiene tatuaje y uno no tiene tatuaje, el siguiente 
imagen se ven dos bomberos están pagando fuego. También se ven dos jugadores 
que están en el aire juntos con la pelota, dos con camisolas blanco y uno con camisola 
roja. 
El otro imagen se ven jugadores que están en fila. 
También se ven policías armados y un hombre con barbas, por ejemplo se ve un 
estadio y varias personas están en el estadio, las siguientes imagen se ven tres 
jugadores que están celebando algún gol, después se ve un arbitro que está sacando 
una roja al jugador, el otro imagen se ve un mototaxi desconocido como “tuc tuc”, con 
color rojo y varias personas, el otro imagen se ve un jugador que está vesando una 
copa con camisola amarrilla, también se ven jugadores que están celebrado la copa del 
mundo y también las últimas imágenes se ve una bonita mujer la guatemalteca 
concluyó el primer gira en estado unido se llama Lidia de León.  
 
Autores: 
Elias Yalibath Caal, Vilma Filomena, Benito Quib Choc, Ester Yalibath, Pedro Quib 
Cho, Martín Luc Caal. 
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Anexo Nº 10: Ficha de Análisis de texto explicativo 

 
No. ASPECTOS A ANALIZAR 

1  PLAN TEXTUAL 

1.1 Título:  

1.1.1 ¿Tiene título el texto? 

1.1.2 ¿El título guarda relación  con el contenido? 

  

1.2 Fase de problematización: 

1.2.1 ¿Presenta la problemática como constatación, desarrollo histórico, concepción 
inadecuada o de alguna otra forma? 

1.2.2 En cualquiera de los casos anteriores, ¿tiene una pregunta, explícita o implícita, que 
oriente el desarrollo del texto? 

  

1.3 Fase explicativa: 

1.3.1 ¿Presenta el texto etapas secuencialmente lógicas y adecuadas a su objeto? 

1.3.2  ¿Qué tipo de lógica rige la interpretación del fenómeno?  

1.3.3 ¿Presenta el contexto en el cual se ubica el problema? 

1.3.4 ¿Desarrolla casos o ejemplos relacionados con el problema?, ¿cómo son introducidos 
y se articulan con el conjunto de la enunciación? 

1.3.5 ¿Analiza las causas del problema y qué tipo de raciocinio predomina en el análisis del 
mismo? 

1.3.6 ¿Qué conceptos o representaciones se utilizan en el texto  y cuáles son las fuentes de 
los mismos? 

1.3.7 ¿Existe una jerarquización de las ideas acorde con el objeto del texto? 

1.4  Fase conclusiva: 

1.4.1 ¿Articula los aspectos abordados en la fase explicativa a través de una conclusión y/o 
plantea nuevos interrogantes que invitan a la reflexión y profundización? 

1.4.2 Después de leído el texto, el destinatario/a ¿encuentra la respuesta a la problemática 
planteada? 

1.4.3 ¿Presenta por lo menos una palabra que indica la finalización del texto?  

2 MECANISMOS DE TEXTUALIZACIÓN 

2.1  Organizadores textuales: 

2.1.1 ¿Se utilizan organizadores?, ¿cuáles son los organizadores más recurrentes y en qué 
frecuencia aparecen? 

2.1.2 ¿Qué funciones desempeñan los organizadores utilizados? 

2.2  Cohesión nominal (anáforas): 

2.2.1 ¿Qué anáforas son utilizadas o son más recurrentes?  

2.3  Cohesión verbal: 

2.3.1  ¿Qué tiempos verbales son los más recurrentes y en qué contextos aparecen? 

2.3.2 ¿Los párrafos/todo lo escrito son coherentes verbalmente? 

3 POSICIONAMIENTO ENUNCIATIVO Y VOCES 

3.1 ¿En el texto hay “voces” diferentes a los/as autores/as? 

3.2 ¿Cómo  y con qué finalidad son introducidas las voces? 

3.3 ¿Las voces utilizadas son pertinentes al tema? 

4 OTROS 

4.1  ¿El texto refleja la posición del autor/a?, ¿qué mecanismos revelan esa posición? 

4.2 ¿La ortografía, en general es correcta? 
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4.3 ¿Están bien utilizados los signos de puntuación? 

4.4 ¿Qué tipos de párrafos tiene el texto y qué funciones cumplen? 

4.5 ¿Incorpora bibliografía el texto? 

4.6 ¿El texto está elaborado teniendo en cuenta las características de los destinatarios/as? 
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Anexo Nº 11: Ejemplos de disfunciones ortográficas 

 

Código del texto 
Ejemplos de 
disfunciones  

Escritura correcta  
 

Traducción 
 

esc1.obj3.inst3.T
1 

sa’ li k’aleb’aal 
awe 
 

x’xokb’al li mul 

sa’ li k’aleb’aal awe’ (uso de la 
glotal en la última palabra) 
 

x-xokb’al li mul (uso del guión 
menor en vez de la glotal, en la 
primera palabra)  

en esta aldea 
 
 

 
recoger la basura 

esc2.obj3.inst3.T
1 

tzakaemq tzakahemq (uso de la “h” 
intercalada entre las vocales”a” 

y “e”)  

comida 

esc2.obj3.inst3.T
2 

Ma wan xyu’am 
li loqlaj kenq 

 

 

naraj xchiqb’al 

Ma wan xyu’am li loqlaj kenq. 
(Uso de los signos de 

puntuación al final de la oración 
interrogativa) 

naqaj xchiqb’al (confusión de 

grafías/fonemas en la primera 
palabra) 

¿Tiene vida el 
sagrado frijol? 

 

 

queremos cocerla 

 

esc3.obj3.inst3.T
1 

 

troksi  
 

 
t’ok  

t-roksi (uso del guión menor)  
 

t-ok (uso del guión menor)  

usará 
 

 
entrará 

esc3.obj3.inst3.T

2 

txik  

 

 

xmamaeb’ 

q’eqchi’ 

t-xik (uso del guión menor, que 

no se colocó)  
 
 

xmama’eb’ (uso de la glotal en 
la segunda sílaba)  
Q’eqchi’ (Uso de mayúsculas en 

nombres propios)  

irá 

 
 
 

 
sus abuelos 
 

Q’eqchi’ 

esc3.obj3.inst3.T
4 

yuwa’ chinb’ej 
 

 

chu’ux 
 

 
xchuwa’ 
 

 
tex q’aj 

 

yuwa’chinb’ej (separación de 
sílabas y palabras en forma 

inadecuada)  

chu’uxk (omisión de letras al 
final de la palabra)  

yuwa’ (confusión en el uso de 
grafías/grafemas. Uso de la 
consonante “ch” y la “y”)  

 
texq’aj (separación inadecuada 
de sílabas)  

abuelo 
 

 

que se haga 
 

 
padre 
 

 
cuando regresen 
 

esc3.obj3.inst3.T
5 

qaxsonq 
 
 

 

naok 
 

 
sajil 

qaxonk (confusión en el uso de 
grafías/fonemas. Uso de la “x” y 
la “q”, además de la “k” al final 

de la palabra)  
 
na’ok (Uso de la glotal entre 

vocales) 
 
saajil (uso de la vocal 

prolongada)  

pasarse 
 

 

empieza 

joven 

esc3.obj3.inat3.T
6 
 

jach xjach (omisión de letras, de la 
consonante “x” al inicio de la 
palabra)  

 

partir 
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esc4.obj3.inst3.T

1 

qatinob’aal 

 
 
q’eqchi’ 

 
chix junil 
 

xb’ana 
 

toruhan 

qaatinob’aal (uso de las vocales 

prolongadas)  

Q’eqchi’ (uso de las mayúsculas 
en nombres propios)  

chixjunil (separación de sílabas)  

xb’aan naq (uso de vocales 
prolongadas, aglutinación de 

palabras)  

tooruhanq (uso de vocales 
prolongadas y omisión de letras.  

nuestro idioma 

 
 
Q’eqchi’ 

 
todo 
 

 
porque 
 

podremos 

esc4.obj3.inst3.T
2 

sal i tzoleb’aal 
(línea 3) 

 
 
xb’aan Naq jwal 

 

xb’aanaq 

sa’ li tzoleb’aal (confusión de 
grafías/fonemas, de la glotal y 

del artículo “li”)  
 
xb’aan naq jwal (uso 
inadecuado de las mayúsculas, 

en este caso de la “N”)  
 
xb’aan naq (aglutinación de 

palabras)  

en la escuela 
 

 
 
porque  
 

 
 
porque 

esc4.obj3.inst3.T

3 

q’eqchi’ 

 

took’ulun 
 

sa 
 
 

“ab’an us naq 
wiib’ paay ru li 
qaatinob’aal” 

Q’eqchi’ (uso de las mayúsculas )  

took’ulunq (omisión de letras, 
uso de la consonante “q” al final 
de las palabras)  

sa’ (omisión de letras, uso de la 
glotal)  

“ab’an us naq wiib’ paay ru li 

qaatinob’aal.” (uso de los signos 
de puntuación, el punto y la 
coma)  

Q’eqchi’ 

 
vendremos/venim
os 

 
dentro 

 

“pero es bueno que 
tengamos dos 
idiomas.” 

esc4.obj3.ins3.T4 q’eqchi’ 
 
 

 
xb’aanaq 
 

 
qayuam 
 

 
 
us rok sinkil 

Q’eqchi’ (uso de las mayúsculas 
en nombres propios)  
xb’aan naq (aglutinación de 

palabras)  
 
qayu’am (uso de las glotal en la 

segunda sílaba)  
 
us roksinkil (separación 

inadecuada de sílabas)  
 

Q’eqchi’ 
 
 

 
porque 
 

 
nuestra vida 
 

 
 
es bueno usarlo 

 

 


