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PRESENTACIÓN

Guatemala es uno de los países con más altos indicadores de analfabetismo 
en el continente, aún hoy por encima del 18% entre la población mayor de 
15 años. Sin embargo, el fenómeno del analfabetismo es más que un prob-
lema de carácter educativo, un asunto de situación socioeconómica, de 
exclusión histórica que ha impedido de manera directa e indirecta el acceso 
a la cultura letrada a una gran antidad de población.

El analfabetismo tiene especial impacto entre la población indígena-rural y 
entre las mujeres. Situación que se explica si se analiza la misma distribución 
de atención que tiene el sistema educativo en su conjunto. Éste tradicional-
mente ha marginado las zonas rurales, donde hasta hoy la oportunidad de 
educación sistemática para la niñez se limita a la escuela primaria pero la 
secundaria es sumamente escasa y concentrada en los centros urbanos.

Un informe de la Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa 
(CNPRE)1 una de las principales asociaciones de organizaciones indígenas 
que trabajan en educación, reveló que en 2007 aún había en el país 50 muni-
cipios que tenía un índice de analfabetismo superior al 50% entre las mujeres, 
y una brecha con relación a los hombres que superaba los siete puntos por-
centuales.

De manera que aunque el analfabetismo sigue siendo un fenómeno na-
cional, está claramente focalizado entre las mujeres y entre la población indí-
gena y rural, confirmando los esquemas de exclusión social y económica 
sobre los que el país hasido construido.

El Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA) y la Oficina de UNESCO 
Guatemala, con el compromiso de disminuir el índice de analfabetismo en 
Guatemala, han considerado fundamental realizar un proceso de capaci-
tación para alfabetizadores. Este proceso está dirigido a lograr una profunda 
transformación de la práctica diaria del alfabetizador a través de su actual-
ización jóvenes y adultos. De la misma
manera, se pretende fortalecer el proceso de alfabetizaciónbilingüe con énfa-
sis en la alfabetización para mujeres.

El pequeño texto que usted tiene en sus manos es una herramienta que he-
mospreparado para compartir algunas de las principales temáticas para la 
formación de los educadores de adultos, que desarrolla de manera breve y 
sencilla. El contenido está basado en principios relativos al fenómeno del 
bilingüismo, la clasificación de las situaciones de bilingüismo y el diseño de 
estrategias de aprendizaje para diversos escenarios bilingües.

Esperamos que su lectura y el diálogo que ésta pueda motivar, sirvan para 
emprender con nosotros una experiencia de aprendizaje y mejora continua, 
para beneficio de quienes participan en los procesos de alfabetización en 
Guatemala.
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CUATRO PUEBLOS
UN SOLO CORAZÓN

Cuatro Pueblos comparten el territorio de 
Guatemala:

el Pueblo Maya
el Pueblo Ladino

1

Cada pueblo tiene sus propias costumbres, tradiciones, cosmovisión, 
idioma y festividades que dan vida a una identidad propia. 
Todos somos guatemaltecos por nacimiento, pero pertenecemos a 
uno de estos pueblos de corazón.

el Pueblo Garífuna y
el Pueblo Xinka
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EN GUATEMALA SE HABLAN
VARIOS IDIOMAS

Cada pueblo tiene su propio idioma:

En el país se hablan 22 idiomas
Mayas, todos de una misma familia
que al igual que las personastienen
un mismo ancestro, comparten
algunas características, pero tienen
otras propias.

2

Pueblo Ladino Idioma Español

Pueblo Xinca Idioma Xinca

Pueblo Garífuna Idioma Garífuna

Una familia lingüística es el conjunto de 
idiomas diferentes que provienen de un 
idioma común más antiguo, del cual 
parten distintas ramas de idiomas que son 
más cercanos entre sí. 
Los idiomas de una familia lingüística 
comparten caracterí sticas gramaticales y 
vocabulario.
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Guatemala es un país:
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Existen países plurilingües en todo el mundo, no sólo en América.
Por ejemplo, en Suiza se hablan cuatro lenguas oficiales. El español o 
castellano es la lengua oficial de España, donde existen otras siete 
lenguas oficiales en ciertas regiones. 

Ambos son países europeos plurilingües y están entre los países más 
desarrollados del mundo.

Por lo que no es correcto considerar que la existencia de varios idiomas 
en un país retrasen su progreso y desarrollo económico.
Guatemala no es el único país donde se hablan más de diez idiomas. 

En México se hablan 62 idiomas indígenas. India tiene dos idiomas 
oficiales a nivel nacional y 21 a nivel regional y en Rusia, además del 
idioma nacionaloficial, se han reconocido otras 30 lenguas.

PLURILINGÜE es decir, un país donde se hablan varias lenguas, 
aunque sólo el español es elidioma oficial.
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CUATRO PUEBLOS
UN SOLO CORAZÓN

En Guatemala, el uso de los idiomas no está limitado a ciertas 
regiones. 
El idioma español, por ejemplo, se habla en todo el país. 
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Cada pueblo tiene sus propias costumbres, tradiciones, cosmovisión, 
idioma y festividades que dan vida a una identidad propia. 
Todos somos guatemaltecos por nacimiento, pero pertenecemos a 
uno de estos pueblos de corazón.

Mientras la mayoría de 
población de occidente 
habla algún idioma Maya

El idioma Garífuna se 
habla predominantemente 
en Livingston, Izabal

Además, existen muchos lugares donde se habla más de un idioma, por ejem-
plo, en Livingston es común escuchar los idiomas Garífuna, Q’eqchi’ y español 
así como algún idioma extranjero. A orillas del Lago de Atitlán existen comuni-
dades de habla Kaqchikel, K’iche y Tz’utujil y en Huehuetenango se hablan varios 
idiomas Mayas. Por lo tanto, es común que varias personas guatemaltecas, 
especialmente Mayas, sean bilingües o incluso trilingües porque hablan más de 
un idioma Maya además del español. Desafortunadamente, muy pocas perso-
nas ladinas hablan un idioma Maya.

El Bilingüismo es beneficioso para el desarrollo intelectual de las
personas. Las personas bilingües tienen mayor facilidad para aprender un
tercer idioma.
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Las habilidades de leer y escribir se adquieren más fácilmente en la lengua 
materna.
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NUESTRO IDIOMA
NUESTRA VIDA

Guatemala es un país:

IDIOMA O LENGUA 
MATERNA

es el idioma o lengua que una persona
aprende en los primeros años de su vida; es la 
lengua que aprende de primero. Con la que la 
persona piensa, sueña, con la que nombra y 
conoce el mundo que le rodea. Es el idioma del 
corazón, con el que podemos expresar mejor 
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y la 
riqueza de nuestro pueblo.

¿Cuántas palabras existen para nombrar las distintas fases de la cosecha 
de maíz y las comidas que con el maíz hacemos?

¿Tienen todas las plantas que conocemos nombres en español?

¿Acaso se clasifican los animales en nuestro idioma local como en espa-
ñol: carnívoros, hervíboros, vivíparos, ovíparos, etc.?

¿Es la palabra Dios exactamente igual a Ajaw?
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Las palabras lengua e idioma pueden utilizarse con el 
mismo significado, son sinónimos. Todas las lenguas o 
idiomas son igualmente complejos, no
hay jerarquías lingüísticas pues pueden ser utilizados de 
la misma manera en todos los espacios educativos, 
sociales y culturales.
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