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como mestizos fundamentan su identidad a partir de mezclas biológicas y culturales, 
como el bilingüismo popti'-español o la mezcla biológica de españoles y aborígenes 
meso americanos desde la colonia. 

La práctica y uso de algunos valores culturales como el idioma, la indumentaria, 
las costumbres y tradiciones y la autoidenrificación étnica a partir de dichos elementos, 
fundamenta la existencia milenaria de la comunidad popti', que se localiza en un territorio 
específico de Guatemala y que se diferencia de otras colectividades territoriales. 

Con respecto a la identidad étnica, se reclama o se explica la identidad popti' y no 
la identidad "maya", aunque lingüísticamente el idioma popti' se deriva del protomaya. 
Lo popti' es una identidad política que está produciendo procesos de revalorización 
lingüísticos y educativos, estableciendo instituciones como la Academia de Lenguas Mayas 
de Guatemala o agtupaciones como el conjunto musical Mayahonh. La identidad popti' se 
explica a partir de la identidad ladina, la cual se percibe en el ámbito de la región huisra y 
se vive a nivel municipal o de la región popti'. 

Por último, algunos jacaltecos o popti' que han estado vinculado a estructuras 
institucionales externas donde se promueve la lucha por el reconocimiento de los derechos 
de los Pueblos Indígenas, el respeto a la identidad étnica y el discurso multicultural, admiten 
por lo general la identidad "maya" y orientan o participan en procesos multiculturales a 
nivel municipal. Entre estas instituciones están: la ALMG, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco, COPMAGUA, la Mesa Intersectorial de Diálogo, la Secretaría de la Paz, 
la Asociación de Escuelas Mayas, el Ministerio de Cultura, DIGEBI, la Defensoría de la 
Mujer Indígena, la Fundación Rigoberta Menchú, entre otras. 

Respecto a la identidad "maya" se dice: "El termino maya noexiste en el vocablo de mucha 
gente, ahorahay un proceso acelerado delacuñamiento del término ... la gente quemaneja lo "maya", 
es gente con formación profesional pero que ha tomado conciencia de la cuestión de la identidad. . . a 
una persona de campo, si selepregunta si es "maya"es muy difícil quele responda, si seles pregunta 
que son jacaltecos van a responder que si, ... digo soy jacalteco, es porque en mi mente está que 
soy indígena, porque el término jacalteco ha sido utilizado con una connotación étnica"(AS). De 
ahí que son pocos los jacaltecos o popti' que se auroidentifican como mayas, los mismos 
están vinculados a instituciones locales educativas, lingüísticas y culturales con vínculos 
externos; es decir, la identidad étnica que prevalece es lo jacalteco o lo popti' y no lo 
"maya". 

Lo "maya" es sólo para algunos popri': "Lo maya con lopopti' es lo mismo, seguir poniendo 
enpráctica lo que nuestros antepasados nos han dejado ... "(MS); "Somos mayasporque semaneja un 
idioma, hay costumbres propias y una identificación, existe espiritualidad... "0JC); "No sólo es el 
idioma, el traje, sino toda la forma de very depensar; aunqueya no nos consideramos mayas pero 
otros nos ven como mayas, nuestros rasgos físicos y culturales, nuestra manera de hacer las cosas, eso es 
lomaya"(AS); por último: "Lo maya es un proceso que noseha iniciado ahorita, setomaen cuenta 
la educación bilingüe, PRONEBI, plazas presupuestadas en educación bilingüe, la presencia de los 
proyectos de CEDIM, se toman en cuenta el idiomapopti' y el castellano, se empieza a hablar como 
idiomauno no el idiomaespañol sino el idioma materno" (MM). 

134·1 m 



4 

('Mayanización?, edJ,cación bilingüe y fortalecimiento del idiomapopt¡ ' enj acaltenango 

En esta breve conceptuación de lo "maya", se establece una relación entre lo "maya" 
y la práctica, el uso y la continuidad de los valores culturales popti ', como el idioma, el 
traje, las costumbres y la espiritualidad. También se identifica lo "maya" con la educación 
bilingüe, las instituciones y la promoción del idioma popti' (la ALMG, el Instituto B'alunh 
Q'anha y las radios comunitarias). Es decir, la identidad "maya" se fundamenta a través 
de lo popti', y lo "maya" se vincula con un proceso institucional que promueve algunos 
valores culturales popti', como el idioma. 

Aunque no se habla de una identidad "maya" en la educación primaria, a través de 
la renovación curricular municipal y de la adaptación del conocimiento local al pensum de 
estudios se han promovido la numeración maya, la educación bilingüe y el uso del idioma 
popri', lo cual es una apropiación del discurso multicultural a nivel municipal; es decir, no 
se establece una identidad "maya" como tal pero sí acciones multiculturales. 

FORTALECIMIENTO POPTI': UN FIN INSTITUCIONAL 
En el municipio de J acaltenango existen diversas instituciones y asociaciones que trabajan 
por la población popti' en términos de promoción de la cultura, la identidad, el idioma 
popci', la educación bilingüe, la música, la espiritualidad, etc. Es decir, la cultura e identidad 
popti' se convierten ahora en objetivos institucionales. 

Las instituciones que trabajan por la cultura popti ' pueden clasificarse en locales, 
con y sin vinculos externos, y en externas. Entre las instituciones locales con vínculos 
externos están: la Cooperativa la J acaltequita, la Asociación de Desarrollo Región IV 
Q'anil, la Asociación Cultural para el Desarrollo Popti' -ASCUDIP , el Instituto Privado 
B'alunh Q'anha' y la radio cultural y educativa Jacaltenango, entre otras. Entre las 
instituciones de influencia externa están: la iglesia católica (la radio Hermano Pedro), 
la Comunidad Lingüística Jakalteka de la ALMG, la Escuela de Formación Agrícola 
EFA , los establecimientos públicos de educación primaria, la Coordinación Técnica de 
Educación, el Programa Nacional de Desarrollo Educativo -PRüNADE y la Dirección 
General de Educación Bilingüe Intercultural 
-DIGEBI . Entre las instituciones locales 
sin vínculos externos están: las cofradías 
de la Flor de Eq', Flor de Kaj Ch' eya', San 
Juan, San Basilio, María Auxiliadora, San 
Antonio, de San Sebastián, del baile de 
jur, del baile de torito, del baile de mono, 
grupos musicales y el Instituto Diversificado 
J acaltenango. La construcción de la Casa de 
la Cultura es muy significativa en términos 
de la institucionalización de la cultura. 

Entre otras instituciones están: cooperativas como la Río Azul, El Porvenir y Yaman 
Kuex; la municipalidad, Asociación Wayab ', el Tribunal Supremo Electoral, iglesias 
evangélicas (Pentecostés, Testigos de Jehová y la Centroamericana), el Centro de Salud, el 
Hospital Diocesano Jacaltenango, la Comisión Nacional de Alfabetización -CüNALFA , 
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el Liceo Camposeco , Hábitat para la Humanidad, Asociación de Fútbol, la Escuela Técnica 
de Educación Forestal -ESTEFOR , el Juzgado de Paz, el Comité municipal de mujeres 
Xajla', entre otras. 

Mas que diferenciar a las instituciones por sus fines, entre lo estatal y lo privado, se 
hace énfasis en aquellas instituciones que trabajan por la promoción y el fortalecimiento 
de la cultura, ya que "el interés es de carácter cultural o educativo, el interés es que los niños, 
adultos se interesen en aprender a leer y escribir supropio idioma... muchas familias hablan biende 
las instituciones, ya nocritican supropio idioma, suforma devivir, porque incluso antes entre amigos 
se maltrataban unos a otros, rebajándose por serpopti'''(AFM). Es decir, se percibe un cambio 
positivo de actitud institucional y de la población popti' respecto a su cultura, idioma y la 
educación bilingüe. 

Las instituciones que tienen entre sus fines la cultura popti' desarrollan entre ellas 
actividades conjuntas. Por ejemplo, la enseñanza de la educación bilingüe en la Escuela 
Oficial Urbana Mixta de los Cantones el Llano y San Basilio se ha desarrollado a través del 
apoyo de la DIGEBI, la Coordinación Técnica de Educación, la ALMG y los practicantes 
del Instituto Diversificado Jacaltenango o del Instituto Diversificado B'alunh Q'anha'. 
Respecto a DIGEBI se dice que: "lo que han hecho es especialmente la concienciación, la 
promoción del bilingüismo, incluso algunos maestro todavía no están convencidos de la importancia 
de la educación bilingüe en las escuelas... " (AFM). Aunque existe una relación institucional 
entre la DIGEBI y los establecimientos educativos, se perciben como entes diferentes con 
respecto a los roles y a la jerarquía educativa en materia de educación bilingüe; es decir, 
forman parte del sistema educativo, con funciones similares y jerarquías diferentes. 

Para el fortalecimiento del idioma popri', la ALMG ha facilitado la leeto-escritura en los 
establecimientos educativos en los niveles de nivel primaria y diversificado, ha promovido 
el uso del idioma en las radios comunitarias, han grabado música popti' y sistematizado 
la tradición oral . Esto pone de manifiesto no sólo la coordinación institucional, sino 
diversas acciones para el fortalecimiento popti' que no deberían depender únicamente de 
la capacidad de la ALMG. 

Además de las coordinaciones a nivel educativo y lingüístico del Instituto Diversificado 
B'alunh Q'anha', éste promueve otros valores como la espiritualidad popti', lo cual se hace 
en coordinación con personal de la ALMG y ASCUDIP. La implementación pública de las 
mismas sólo está orientada a docentes y estudiantes de educación media. 

Al respecto se argumenta: "De alguna manera tal vez los establecimientos (educativos), 
incluso la Academia, nos han dicho que noseve el producto ... seha hecho bastante, lastimosamente, 
los niños que van creciendo ya no hablan el idiomapopti', yeso ha sido una de las metas que ha 
tenido el establecimiento, como decir rescatar. Hace algunos años intentamos con apoyo dela academia 
formar una comisión, una directiva de instituciones, se giraron notas, sehabía incluido a grupos de 
comadronas, asociaciones micro regionales, a establecimientos educativos ya otros grupos organizados, 
setrabajó como uno o dos años, seconformó una directiva" OJC). Lo anterior permite visualizar 
el deterioro del idioma popti' y el rol, el impacto positivo, la importancia y las estrategias 
del Instituto B'alunh Q'anha' con respecto al rescate, la promoción y el fortalecimiento del 
idioma y la cultura popti' en J acaltenango. 
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La Asociación Cultural para el Desarrollo Popti' -ASCUDIP ha promovido la práctica 
y el rescate de los valores culturales, lo cual ha sido reconocido por la población y otras 
instituciones como la ALMG y el Instituto Diversificado B'alunh Q'anha'. Al respecto 
se afirma: "Después de la ALMG somos nosotros los que trabajamos eso, luego existe una gama de 
organizaciones culturales, porque se jólcloriza un poco, la cofradía de los jures, del baile de mono, 
esas son organizaciones culturales; la municipalidad en esta administración hubo un retroceso en 
materia cultural, ellos no apuestan por la cultura... "(AS). De lo anterior, se establece una 
diferenciación institucional, ya que algunas sólo folclorizan la cultura popri', en cambio 
otras promueven una revalorización real; es decir, unos exponen y comercializan con la 
cultura y Otros promueven el fort alecimiento de algunos valores culturales. 

También se establece una coordinación institucional en la promoción, el rescate y el 
fortalecimiento de algunos valores culturales popti', lo cual de alguna manera es influencia 
externa, ya que los casos institucionales significativos mencionados anteriormente tienen 
vínculos o dependencias externas, como sucede con la ALMG, el Instituto Diversificado 
B'alunh Q 'anha' (Asociación de Escuelas Mayas, el CEDIM y Universidad Rafael 
Landivar), DIGEBI y los establecimientos educativos que forman parte del Ministerio de 
Educación. 

El vínculo entre las instituciones locales y las instituciones externas con relación al 
fortalecimiento, promoción o rescate de los valores culturales popri', permite establecer 
que es un proceso influenciado externamente. Es decir, existe una reproducción local en 
Jacaltenango del discurso mulriculrural. De la educación bilingüe se dice: "los maestros en 
servicios reciben capacitaciones... cuando están en reuniones se generaliza y no dicen sólo maestros 
bilingües, pienso quees básicamente el trabajo que realiza el magisterio en general, el quelos alumnos 
vayan conociendo algo desu cultura"(JC). "Son políticas quehan nacido en los establecimientos, son 
esfuerzos institucionales, en el B'alunh Q'anha' se habla de PROMEM (educación maya) , se ha 
planteado currículo de estudio, pero no dejamos a un lado las políticas de la organización, que son 
las que responden a las necesidades" (MM). Aunque exista influencia externa en los procesos 
socioculturales, la educación bilingüe no es promovida sólo p or maestros bilingües de 

Jacaltenango, sino que es un proceso que comparten otros maestros por ser popri', Además, 
son políticas educativas a nivel nacional que han sido interiorizadas institucionalmente a 
nivel local; sin embargo, las acciones institucionales no se limitan a la educación bilingüe, 
sino que son extensivas a la cultura popti '. 

Para la promoción de los valores culturales como el idioma popti' o la educación 
bilingüe, no sólo se requiere del esfuerzo de las instituciones, sino de la colaboración de 
las autoridades municipales. Sin embargo, los procesos en marcha en el municipio de 
Jacaltenango no cuentan con el apoyo de dichas autoridades. Al respecto se dijo que: "El 
alcalde no se identifica como indígena, no quieren sufragar a ninguna organización culturaly es 
tarea de ellos apoyar a las organizaciones" (AS); "apoyo de las autoridades municipales no se ve 
claro, podríamos decir, que no existe... por ejemplo que la municipalidadtenga un presupuesto para 
apoyar la educación bilingüe en las escuelas, no, opromover capacitaciones sobre educación bilingüe, 
o acompañar a la Coordinación Técnica de Educación en estas acciones, no hay"(AFM). Estas 
opiniones cuestionan negativamente el rol del alcalde municipal respecto a los procesos 
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culturales y la educación bilingüe, aunque éstos sean promovidos por instituciones estatales 
o asociaciones que participan del discurso multicultural 

PAUTAS INSTITUCIONALES, IDIOMA POPTI' y EDUCACIÓN 
BILINGÜE 

Para profundizar en el fortalecimiento cultural popti' desde un marco institucional, 
se estudia la revalorización del idioma popti' y la educación bilingüe; ya que son una 
manifestación de la ideología multicultural en ]acaltenango. En este caso, no se pretende 
abordar históricamente ambos casos, sino únicamente situarlos coyunruralrnente para 
establecer y fundamentar la mayanización o el discurso multicultural. 

Educación bilingüe 

Entre algunas pautas institucionales que contribuyen al fortalecimiento cultural popti' 
y permiten establecer el discurso multicultural en el sistema educativo en ]acaltenango, 
está la educación bilingüe, en la cual se establecen pautas diferenciadas desde el nivel 
pre-primario hasta el diversificado . Se imparte empíricamente en la mayoría de los 
centros educativos y surge como una necesidad didáctica cuando el maestro se da cuenta 
de que los estudiantes no entienden, de ahí que se desarrollen las clases de forma bilingüe. 
No hay una educación bilingüe sistematizada, con asistencia técnica, materiales y otras 
facilidades. La DIGEBI algunas veces proporciona materiales pero éste es limitado debido 
a los escasos recursos económicos y de personal. Para abordar el tema de la educación, se 
presenta la experiencia de la Escuela Urbana Mixta de los Cantones el Llano y San Basilio, 
y del Instituto Diversificado B'alunh Q'anha', 

En la Escuela Urbana Mixta de los Cantones el Llano y San Basilio se promueve la 
educación bilingüe y la cultura popti'. Aunque la mayoría de los profesores son bilingües 
y originarios de ] acaltenango, algunos no conversan en popti' con los padres de familia, 
lo cual también se manifiesta en el proceso de enseñanza aprendizaje. Es decir, a pesar de 
que existe recurso humano para la implementación de la educación bilingüe, aún existen 
obstáculos para su implementación. 

Entre algunas pautas de educación bilingüe que se establecen en]acaltenango están: 
se imparte de nivel preprimaría a tercer grado a través del curso de idioma maya, se 
habla en popti' y se enseña la numeración maya, quienes facilitan los primeros grados 
son maestros que hablan el popti' y se considera el idioma popti' como Ll. Respecto a los 
contenidos, es necesario incluir en elpensum de estudios a nivel primario el curso de idioma 
popti'. Lo cual debe hacerse bajo asesoría de la ALMG, ya que es el idioma regional y se 
observan procesos de cambio negativo al respecto; asimismo, no sólo es necesario hablarlo, 
también es obligado escribirlo. En este caso, se percibe que la educación bilingüe es un 
proceso incipiente, lo que no significa que el contenido sea culturalmente pertinente o que 
el fin sea la promoción del idioma popti '. 

Respecto al material de apoyo para la promoción de la educación bilingüe y la 
cultura popti' se hace desde la Coordinación Técnica de Educación -CTA , DIGEBI y los 
maestros. La CTA elaboró participativamente con los maestros una propuesta curricular 
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municipal de acuerdo a las necesidades locales y el contexto cultural popti', en la cual se 
considera el popti' como L1 Yse han proporcionado algunos módulos para la enseñanza 
bilingüe y la asesoría para su uso; acciones que son considerados deficientes o limitadas 
para alcanzar la funcionalidad de la 
educación bilingüe. En este caso, los 
maestros participaron no sólo en la 
elaboración de la propuesta, también 
la están ejecutando. 

U na situación concreta de la 
educación bilingüe se establece en 
los términos siguientes: "Soy maestra 
bilingüe, puedo hablar elpopti' , pero cen 
quémevoy a basar?, cqué materialtengo 
para impartir estas clases?.. ahora que 
medejan a los niños depreprimaria, de la 
CTA memandanlos módulos (de educación bilingüe), sin embargo, no los puedo utilizar"(MS). 
Aquí se establece que hay capital humano disponible, pero con deficiencias institucionales 
para su ejecución, es decir, existen plazas bilingües o maestros bilingües. Sin embargo, la 
implementación de la educación bilingüe no sólo requiere de la elaboración de manuales, 
sino de otros procesos como la concienciación entre los maestros y padres de familia, 
inducción respecto a la técnica y el material, enseñanza de la lecto escritura del idioma 
popti' a los maestros que tienen plazas bilingües, así como una transformación del sistema 
educativo actual que incluya los fines y objetivos de la educación bilingüe y la pertinencia 
lingüística. 

Entre quienes han impartido clases en popti ' y de popti' hay maestros o practicantes 
egresados del Instituto Diversificado Jacaltenango y del Instituto Diversificado B'alunh 
Q'anha', aunque la metodología de enseñanza sigue siendo cuestionada dentro del sistema 
educativo municipal. Esto pone de manifiesto que los procesos de formación local para 
la enseñanza bilingüe no son totalmente aceptados y funcionales; es decir, localmente se 
forman maestros para la enseñanza bilingüe y durante la práctica profesional algunos son 
cuestionados por los maestros. En tal caso, se pretende exigir calidad y eficacia con respecto 
a la educación bilingüe, cuando es un proceso en marcha que tiene sus limitaciones. 

Respecto a los establecimiento de formación diversificado, "la experiencia delos institutos 
es bastante aceptada, elhecho dequeB'alubn Q'anha'fue aceptado, también motivó a quesefundara 
el INDIjAC. .. la educación bilingüe mucha gente lo ha aceptado, porque sushijos aprenden mejor 
cuando seles educa ensupropio idioma.. . JI (AFM). Con sentido crítico sedice que: "en la Coordinación 
Técnica Administrativa hay orientadores bilingües, pero sólo seestá enmarcando enpreprimaria, en 
primero yen segundo primaria... en básicos nohay noción ... , en el nivel diversificado secuenta con 
dos institutos. . . son los quesehan estado proyectando en una educación bilingüe..."(M M ). 

Las dificultades para la implementación de la enseñanza bilingüe no son sólo técnicas, 
ya que aunque exista recurso humano bilingüe en el sistema educativo municipal, hay 
algunos que lo critican negativamente, es decir, no todos los profesores jacaltecos están 
concientes de promover la educación bilingüe, la cultura e identidad popti'. En este caso, 
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se trata de algunos profesores jacaltecos-popti' que no valoran su cultura, que fueron 
formados en otro contexto y época, y que piensan que la educación bilingüe conlleva a 
retrocesos en el sistema educativo. Esto se establece en los términos siguientes: "en una 
ocasión mandéa traerun casete de video de una danza jolklórica, queríaque impactara, quería que 
a los niños les diera gusto ver esa danza, de los puntos cardinales, preparé bien a los niños, dos de las 
profesoras y siempre son las mismas, mecriticaron . . ., sin embargo, loseguí haciendo, porque mesiento 
orgullosa, ...critican a pesardeserjacaltecas ... "(MS) 

Esta resistencia también se establece en algunos padres de familia , quienes generalmente 
expresan lo siguiente: "cpor qué les hablas en dialecto a nuestros hijos?, si ellos hablan bien el 
dialecto, loquequeremos es quehablen bien el español, sin embargo, tengo querepetir las explicaciones 
enpopti' para queentiendan .. . De un padredefamilia, escuché, acaso les va a servirelpopti' cuando 
estén en la universidad'(MM). Esto pone de manifiesto, que la educación bilingüe o el uso 
del idioma popti ' en el sistema educativo municipal no sólo es una estrategia mulriculrural 
del Estado, sino una necesidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual no deja de 
lado el fortalecimiento cultural y la mayanización de la población popti' en ]acaltenango. 

Adicionalmente a la educación bilingüe, en la escuela de los Cantones el Llano y San 
Basilio se promueven algunos valores culturales popti' y la identidad jacalteca o popti' a 
través actividades cívicas, que han contado con la participación y el diálogo de algunos 
portadores de cultura (Antonio Malín,]osé Cupertino), además, se han realizado concursos 
de de canción, oratoria y dibujo. Estas iniciativas de diálogo con portadores de cultura son 
promovidas por el Ministerio de Educación. 

El Instituto Diversificado B'alunh Q 'anha' es el primer centro educativo de naturaleza 
bilingüe y de servicio social en la región huista y la región popti', de éste han egresado 
15 promociones entre peritos en desarrollo comunitario, perito contador y maestros de 
educación bilingüe. Dicho establecimiento mantiene su filosofía educativa desde su creación 
y que se ha fortalecido a través del intercambio con otras instituciones que promueven 
la multiculturalidad a nivel local y nacional. Particularmente importante es la relación 
institucional que tiene con la Asociación de Escuelas Mayas de Guatemala -ASEM , el 
Consejo Nacional de Educación Maya -CNEM y la ALMG. A través de la ASEM se 
vincula con otros institutos que comparten la misma filosofía, incluso esta asociación ha 
sido dirigida por popti '. A nivel local , la relación con otras instituciones está orientada a 
las prácticas y la promoción del idioma popti', 

La cobertura de este establecimiento se circunscribe al municipio de ]acaltenango y 
la región popti', sin embargo, han habido estudiantes de otras regiones lingüísticas del 
país, departamentos y municipios de Huehuetenango, incluso de municipios donde hay 
centros educativos con la misma filosofía. Asimismo, los maestros egresados de dicho 
establecimiento han trabajado en el área chuj, akareka, q'anjob'al y mamo 

La relevancia que tiene dicho instituto se debe a la formación de maestros bilingües, 
el énfasis que hace en la cultura maya y el conocimiento de la realidad popti'; es decir, 
la promoción de algunos valores culturales popti', la enseñanza de la lecto-escritura 
del idioma popti' y los fundamentos teóricos-metodológicos de la educación bilingüe. 
Además, los alumnos participan en diversas actividades socioculturales para conocer 
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su entorno social; en este contexto, han asistido a ceremonias popti' en algunos sitios 
sagrados de Q'anil y Yula'. Esto puede observarse en el pensum de estudios, ya que éste 
incluye cursos como idioma mayense, desarrollo de la comunidad, didáctica del idioma 
materno, matemática universal y maya, educación musical universal y maya, artes plásticas 
universal y maya, idioma y literatura maya. En otros cursos se establecen contenidos como 
medicina alternativa, literatura local y el pensamiento propiamente popri', matemática 
maya, valores culturales popri' y espiritualidad maya. 

También, puede decirse que existe cierta congruencia entre la formación de educación 
básica y la del diversificado, ya que no sólo se propicia a los estudiantes el interés por 
la cultura maya-popti', sino por una carrera como la del magisterio bilingüe. Dicha 
congruencia no sólo se percibe en el Instituto Diversificado B'alunh Q'anha', sino que se 
hace extensiva al sistema educativo de)acaltenango, y abarca tanto el ejercicio profesional, 
la enseñanza de la educación bilingüe, la formación educativa de niños popti' como los 
requerimientos y demandas de los Pueblos Indígenas. 

La educación bilingües es un proceso promovido desde el Estado y adaptado a las 
necesidades de la población popti', también se refiere a la cultura maya sustentada a 
partir de los valores culturales popti ' . Aunque ésta no es una investigación sobre la 
educación bilingüe, es preciso saber qué relación tiene ésta con la mayanización o con 
el discurso rnulticultural . La práctica multicultural en ) acaltenango es promovida a 
través de la educación bilingüe, cursos con el nombre maya, la revalorización del idioma 
popti', la práctica pública de la espiritualidad y la adopción de lo maya como una nueva 
identidad étnica, esto adaptado a la realidad concreta de la población popti' y apoyada por 
instituciones que promueven los derechos de los Pueblos Indígenas. 

El instituto brinda una oportunidad de estudio aunque los estudiantes no sepan hablar 
popti ', ya que no se pretende que los estudiantes salgan hablando popti', sino que lo 
conozcan para entender a la población popti'. Además, la educación bilingüe es funcional 
en )acaltenango; esto puede establecerse en los términos siguientes: ''A los practicantes, 
maestros en servicio y hablantes les ha servido bastante, lo que les ayudó fue en la escritura, la 
gramática y la comunicación con los niños. . . el trabajo queha hecho el instituto es beneficioso para 
ellos, sihubieran estudiado en SanAntonio Huiste, en Huebuetenango hubieran tenido másproblemas 
siendo jacaltecos"O)C). En este caso, existe una folclorización de los valores culturales popti', 
ya que no se hace una valoración real del idioma, sino que se pretende que conozcan 
primero las necesidades de los maestros y el contexto social que es)acaltenango. 

En dicho establecimiento educativo se promueven otros valores culturales, pero 
sobresalen el idioma popti ' y la espiritualidad maya. El primero tiene críticas negativas 
porque es un valor cultural que aún se habla, es decir, que existe y por 10 tanto no se 
debería enseñar, sin embargo, es necesario aprender la Iecto-escritura, incluso promover 
la creación de nuevos neologismos; y el segundo, porque la práctica de la espiritualidad 
era oculta, se hacía individual o familiarmente; y en dicho establecimiento se hace con la 
participación de estudiantes, miembros de otras instituciones y sacerdotes mayas. 

Aunque la labor del establecimiento es positiva a nivel educativo y cultural para la 
población popti', existen algunas críticas negativas aún dentro del sistema educativo, 
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cuando dicho establecimiento es sólo una alternativa en el municipio. la crítica negativa, 
que no es generalizada, se fundamenta en la idea modernizante, ladinizada e inregracionista 
de la educación que prevalece entre un segmento de la población jacalteca que no comparte 
la promoción de la cultura, o quienes creen que no es necesario sistematizar la experiencia 
propia y los que piensan que sólo se deben promover los valores culturales nacionales. 
También se dice que en algunas comunidades o centros educativos no requieren maestros 
bilingües, ya que la mayoría de los alumnos hablan el idioma español. 

Sin embargo, no todas las críticas son negativas, ya que la mayoría de los padres 
de familia y los estudiantes comparten la filosofía del establecimiento y la promoción 
de los valores culturales mayas, lo que se demuestra en la cantidad de egresados y 
estudiantes matriculados. En algunos casos, quienes no comparten esta noción se retiran 
del establecimiento. Asimismo, se desarrollan actividades culturales, como ceremonias 
religiosas mayas, en las cuales los estudiantes no están obligados a participar. 

la práctica de la espiritualidad con fines educativos se ha hecho con la participación 
institucional de la ALMG, guías espirituales de ]acaltenango y de otras regiones lingüísticas 
del país. Cabe mencionar que es a través del instituto B'alunh Q'anha donde se hacen 
públicas las ceremonias mayas en]acaltenango. 

la práctica de la espiritualidad dirigida por sacerdotes mayas de otras regiones 
lingüísticas del país ha permitido establecer diferencias con la práctica socioreligiosa popti'. 
Asimismo, se han recibido críticas respecto a la actitud socioreligiosa del establecimiento, 
particularmente del grupo de renovación carismático, ya que existe una falsa concepción 
de que la ceremonia maya equivale a brujería. 

. Por último, el aniversario del establecimiento se celebra en el inicio del año nuevo 
maya: el ijom ab'il, en el cual se desarrollan actividades culturales como la quema de toritos 
de cohete con sus respectivos rezos, esto se hace con el fin de inculcar respeto, educativo y 
de promover lo popti' . Entre Otras acciones positivas que se desarrollan está la apertura de 
una biblioteca especializada en literatura maya y de una videoreca . Mediante éstas acciones 
no sólo se promueve el fortalecimiento de la cultura popri', sino también la mayanización 
entre los popti', ya que dicho material se socializa con otros centros educativos. 

Idioma popti' 

En este caso, se presenta la experiencia de la AlMG, la cual se establece en la región 
popti' como Comunidad Lingüística j akalreka." Esta es una institución estatal y a nivel 
municipal se la identifica como una institución que promueve la cultura popri'. 

la creación de la Cl] fue impulsada externamente y con recursos del Estado, pero con 
participación de la población popti' de ]acaltenango y Concepción Huista; es decir, ha 
habido una apropiación y un protagonismo de la comunidad. En la actualidad, cuando se 
habla de la Cl] automáticamente se relaciona con lo "maya", ya que es la única institución 
desde donde se promueve o establece la identidad maya. 

la CL] de la AlMG está establecida formalmente como institución, cuenta con algunos 
recursos, una estructura organizacional, tiene una junta directiva, un equipo técnico 

14 En adelante Cl). 
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administrativo y una asamblea de miembros (nativos mayas legalmente inscritos); sin 
embargo, aún carece de edificio propio y se ha avanzado poco con respecto al conocimiento 
del idioma popti' . 

La junta directiva ha estado dirigida por personas y profesionales altruistas que 
apoyan el desarrollo educativo y cultural 
popti', actualmente está conformada 
por representantes de J acaltenango y 
Concepción Huista. En años anteriores, 
la producción de conocimiento sobre 
el idioma popti' se dirigía desde la 
Dirección Lingüística, y en la actualidad 
se Cuenta con un equipo técnico de 
trabajo oriundo de J acaltenango. De ahí 
que el discurso multicultural en la CLJ 
se recreaba mediante la interacción y el 
aporte de técnicos profesionales de la 
ALMG, mientras que en la actualidad, 
dicho discurso es promovido por los 
popti' entre los popti'. 

La asamblea está conformada por 292 miembros mayahablantes de Jacaltenango 
y Concepción Huista, en esta organización participan hombres y mujeres, de diversas 
edades, generalmente estudiados o interesados en el desarrollo cultural popti'. Respecto a 
la base institucional, se dice que algunas personas se inscribieron porque era requerimiento 
para obtener alguna constancia lingüística o una carta de recomendación de la institución; 
además, no todos participan en las actividades que se promueven. Esto se observa en 
los términos siguientes: "Hay quienes no tiene conciencia sobre la razón de la Academia, hay 
miembros quenosaben quées la Academia, porel mismo procedimiento en que fueron inscritos, hay 
un grupo muy selecto de miembros inscritos que le dan sostenibilidad a la institución, que siempre 
preguntan, vienen y todo, pero la gran masa está ausente... algunos piden talleres de motivación, 
superación personal, proyectos dedesarrollo" (AS). 

Lasede está en la cabecera municipal de J acaltenango y tiene cobertura en los municipios 
de Nent ón, Santa Ana Huista, San Antonio Huista, Jacaltenango y Concepción Huista. 
Puede establecerse que asiste a la población popti' y tiene fines lingüísticos, aunque, 
cuando incluye en su cobertura algunos municipios donde prevalece la población ladina, 
por ejemplo, si se trata de enseñar idioma popti' en San Antonio Huista y Santa Ana 
Huista, llama la atención que sea un tipo de mayanización promovida por los popti' y 
desde la ALMG. Esto se establece en los términos siguientes: "En San Antonio Huista 
teníamos un centro libre, en principio estuvo llegando mucha gente, después se retiraron, ahora estamos 
trabajando con niños de la primaria, yocreo que hay cierta resistencia de los mismos maestros, a que 
se enseñe elpopti', hay dos grupos, hay quienes están de acuerdo que se enseñe y hay otro grupo que 
dice no"(AS). 
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En Jacaltenango se observa lo contrario, ya que según los docentes es la ALMG la 
que debiera proporcionar un docente para cada escuela, pero la Iecro-escritura del idioma 
popti' no es el fin de la academia, sino una función del sistema educativo a través de la 
DIGEBI, en este caso, la función de la ALMG es brindar asesoría en materia lingüística. 

Respecto a la polarización del idioma popti' entre el sistema educativo y la ALMG, los 
maestros están de acuerdo en que se enseñe el idioma popti'. Sin embargo, es la Academia 
la que no es capaz de cubrir la demanda de facilitadores para los diversos establecimientos 
educativos. Al mismo tiempo se dice: "Los docentes no están preparados para enseñar elpopti' , 
desconocen la enseñanza delpopti' , porque el que debe enseñar es el maestro popti', la Academia ha 
hecho un papelpaliativo, llegará el momento enque esta actividad la realice eldocente... Nosotros no 
nos damos abasto, incluso en San Antonio piden que demos popti' desde primero hasta sexto grado, 
entonces quévamos hacersi sólo tenemos a una persona allá" (AS). 

Como solución a esta polarización para la enseñanza del popti', es necesario crear una 
plaza de asesor lingüístico que brinde asesoría lingüística, charlas y capacitaciones a los 
docentes de los diversos establecimientos, ya que no es posible presupuestar facilitadores 
para cada uno de los centros educativos de la región popti'. 

Entre algunas acciones en pro del idioma popri' están: la imp resión de la gramática 
normativa, la elaboración de una gramática pedagógica, la enseñanza del idioma, talleres y 
capacitación en lingüística, programa radial a través del programa ijb 'alorn, implementación 
de biblioteca, publicación del calendario maya, la elaboración de la revista, estudios 
dialeccol ógicos y estandarización de la escritura. Es decir, se establecen acciones con fines 
lingüísticos, educativos, culturales y comunicativos. Entre otras actividades positivas de 
acción popti' están: producir música, sistematización de la tradición oral, promoción de 
conciertos musicales y de la espiritualidad. En todas ellas se usa el idioma popti' , por este 
motivo son promovidas por la ALMG. 

Más que mayanizar, lo que se hace es promover la cultura y el idioma popti', aunque 
sea una institución producto de la lucha maya establecida en Jacaltenango, permite el 
vínculo con otras comunidades lingüísticas, promueve institucionalmente la práctica de la 
espiritualidad, socializa el uso de la categoría Maya y la burocracia promueve la identidad 
maya. 

La ALMG desarrolla sus actividades en coordinación con otras instituciones, como 
las radios Hermano Pedro y Jacaltenango, y particularmente, con dos establecimientos 
educativos como lo son el Instituto Diversificado Jacaltenango -INDIJAC y el Instituto 
Diversificado B'alunh Q'anha'. De ahí que el discurso mulricultural mayanizador se 
socializa a través de los medios de comunicación local y centros educativos. 

Las cr íticas negativas contra las personas que laboran en la ALMG y otras instituciones 

han dado origen a términos con sentido despectivo como "mayatecas", "txonbom cultura " 
(vendedores de la cultura) y "popti' a sueldo"; al respecto se opina que: "es usado porpersonas 
que nunca han estado de acuerdo con la promoción de la cultura, creen que la mejor cultura es 
occidental y que nuestra cultura no vale... se sientan celosos porque su cultura la van a exhibir, 
... creen que los quepromueven esto están negociando con la cultura ... "(AFM). Es decir, las críticas 
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proceden de personas que viven cotidianamente su cultura y que no están de acuerdo con 
la institucionalización a favor de la cultura. 

En sentido positivo, se han incorporado categorías como mayahonhoa' mayab'.15 Estas son 
conocidas por la población, ya que un grupo musical lleva por nombre Mayahonh y la 
adopción del mayab' se hace a través de las instituciones y los medios de comunicación local. 
Quienes hacen uso de éstas cate gorías lo fundamentan en que la población jacalteca o popti' 
es descendiente de B'alunh Q'anha', 
B'alunh Imoxh, Jichmam, Jichmi ', 
entre otros valores culturales ; es decir, a 
través de la crítica se pone de manifiesto 
la may anización e institucionalmente 
se promueve la identidad "maya". Ésta 
última busca estar fundamentada en lo 
popti', aunque esto se percibe más en el 
ám bito local que en lo político. El uso de 
estas categorías corresponde a diversas 
épocas , la categoría rxonhorn cultura se 
asocia a una época donde la tendencia 
era la folclorización de la cultura popti' . 

Los cambios sustantivos en el trabajo de la ALMG fueron observados a part ir de la 
descentralización, con la autonomía de las comunidades lingüísticas, esto se hizo cuando 
fungía como presidente del Consejo Superior de la ALMG, el Licenciado Trinidad Matías 
Jiménez Camposeco, quien es popti'. 

U na actitud institucional positiva para el idioma, la cultura y la población popti', 
es el uso del idioma popti' como idioma de relación en el espacio institucional. Lo cual 
no sólo está determinado por la aplicación de la ley de idiomas nacionales, sino por la 
voluntad de la burocracia institucional, idea que también ha sido promovida en otros 
espacios institucionales. Al respecto se afirma: 'L1quí la ley es el uso delpopti', eso ha sido un 
cambio radical )' quedespierta crítica demiembros inscritos, hacemos sesiones todo en popti' y algunos 
no les gusta... se lisa en la academia)' algunas veces en el INDIjAC como vehículo didáctico, pero 
ha sido un poco por influencia nuestra, . . . do)' un curso de lingüística, lo desarrollo enpopti'''(AS). 
Esto pone de manifiesto la ideología multicultural en la ALMG y su carácter radical, lo 
cual se entrevé en el uso inst itucional obligatorio del popti ', la enseñanza obl igatoria 
de nuevos conocimientos en idioma popri' y la influencia en otros espacios educativos 
insti tucionales. 

La ALMG tiene presencia en otras instancias de los ám bitos nacional, regional y local 
a través de la ASCUDlp, las radios Hermano Pedro, la Asociación Q 'anil, la Red Huista 
y los establecimientos educativos. Además, ha participado en la red huisra para incidir en 
temas lingüísticos culturales . A nivel educativo se está trabajando con la Coordinación 

15	 a' es el prefij o locativ o ; may significa prestigio y el ab' eq uivale a un sufijo que susranriv iza una raíz , ya sea verb o o 
sustant ivo; es decir, signifi ca "del lug ar que tiene prest igio". 
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Técnica de Educación, ya que ésta autoriza el funcionamiento de los centros de lecto 
escritura para los establecimientos de educación pública. 

Aunque se afirma que la ALMG es un centro mayanizador, es necesario considerar la 
actitud de quienes laboran en dicha institución, al respecto se informa que: "Cuando estudié 
no hubo una carga fuerte de la cuestión de la identidad o del uso del idioma, yo recibí elpopti' en 
español, donde aprendíesto fue durante la formación de lingüística, por meterme en actividades de 
organización, de participación, el periódico (El Regional), yo mismo descubrí cierta identidad en 
mi, nos ligamos a esto de los acuerdos depaz, a lo de MINUGUA, estuve en la comisión del consejo 
lingüístico, mi participación en esos espacios mevinoa cambiar, nopuedo decir queya pensaba odecía 
yo soy maya, cuando yoya tenia razón porque nadie melo había dicho, noes el establecimiento, hay 
algo lamentable en el B'alunb, los estudiantes quesalen de ahí son los quese oponen a la educación 
bilingüe". 

Este argumento pone de manifiesto la influencia externa para la mayanización en la 
región popti', es decir, el discurso multicultural recibe influencias externas a través de 
personas y de otros procesos como la formación en la Universidad Rafael Landívar, los 
procesos políticos derivados de los Acuerdos de Paz y la promoción de la comunicación 
alternativa. Es decir, se trata de participación individual popti' en otros espacios 
institucionales externos, coyunturales, políticos y educativos. 

Respecto a la aceptación de la ALMG, se dice que: "Costó bastantepara quefueraaceptada 
porsupropia población, porel hecho dequela gente está mástransculturalizada, entonces, había que 
hacer conciencia, ubicarse en nuestra propia etnia, pero incluso, elaspecto bilingüe para la Academia 
es un riesgo . . . podría decirse quefueron másaceptados los institutos quesecrearon quela academia . . . 
la Academia como quesólo seusa como un centro de consulta, de investigación .. ."(AFM). Es decir, 
la ALMG como producto del movimiento maya fue adaptada por la población popri', 
la cual estaba en un proceso constante de transculturización, de modernización cultural 
y castellanización, y que está, hoy día, sujeta a nuevos procesos como la revalorización 
cultural, la educación bilingüe, la enseñanza del idioma popti'. 

CONCLUSIONES 
Lo expuesto permite demostrar empíricamente la mayanización entre los popri' e invita 
a reflexionar al respecto. Se puede decir que hablar de mayanización en una comunidad 
popti', quizás parezca absurdo a quienes critican la promoción cultural en Jacaltenango, ya 
que, al igual que existe la institucionalización por el fortalecimiento, rescate y promoción 
de algunos valores culturales popti', existe un discurso multicultural en las instituciones 
que promueven la mayanización entre la población popti'. 

El municipio de J acaltenango forma parte de la región huista y de la región popti', 
se trata de un mismo territorio con dos criterios de regionalización, aunque según ambos 
criterios cada región tiene distinta cobertura territorial, siendo mayor la región huisra. 
Es de mencionar que el municipio no es la unidad geográfica para determinar una región 
lingüística, ya que en el caso de J acaltenango existen centros poblados diferenciados 
étnicamente de la población popti' . En consecuencia, hablar de mayanización en 
Jacaltenango es hablar de mayanización popti ', ya que los procesos de fortalecimiento, 
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rescate y promoción cultural son exclusivamente popti' y la educación bilingüe generalizada 
es español popti'. 

Se ha dicho que la población mayoritaria en la región huista es la "maya"; sin embargo, 
ésta es una categoría étnica nueva utilizada oficialmente que no ha sido aceptada por la 
población de Jacaltenango, ya que en términos identitarios no se ha establecido a través 
de una autoidentificación étnica generalizada. En este caso, el uso de la categoría "maya" 
corresponde a la aplicación del discurso multicultural del Estado en una región lingüística 
como la popti', Esto pone de manifiesto el carácter externo del discurso multicultural y de 
la mayanización, así como su presencia a través del Estado. 

Jacaltenango o Concepción Huista son municipios donde se puede estudiar la 
mayanización que tiene lugar a través de instituciones desde donde se promueve el 
discurso mulriculrural o de quienes se autoidentifican como mayas, en unas comunidades 
de origen maya terrirorialrnente hegemónicas en las que prevalece la población popti', En 
este caso, hay que preguntarse antes de continuar si lo que se denomina mayanización 
entre la población popti' de Jacaltenango, también incluye a los otros grupos étnicos 
minoritarios, ya que lo que aquí se ha denominado mayanización o discurso multicultural, 
se circunscribe a la identidad "maya", el fortalecimiento de la cultura popti' (el idioma) y 
la educación bilingüe. 

El estudio de la mayanización como proceso, requiere del estudio de las identidades 
étnicas como condición previa, y a partir de ahí se observa la importancia de la existencia 
o no de la identidad "maya". Además, en Jacaltenango hay instituidas otras categorías 
identitarias impuesta oficialmente, la de indígena, y otras con mayor aceptación étnica
municipal como popti' o jacalteca. De ahí que se establecen distintas categorías étnicas 
con un mismo significado, sentido y referente empírico. 

La identidad étnica se siente, se piensa y se vive, y ésta se establece en vocablos 
popti' como jet anmahil (de nuestra misma condición social), jet konhob' (de nuestro 
pueblo), wes xa' (ya es ladino), aj konhob'hinan (soy originario de la cabecera municipal), 
aj wayarnb'alhinan (soy originario de la aldea), aj kajnaltx'otx'hinan (soy originario de 
la tierra caliente), aj chewaltx'otx'hinan (soy originario de tierra fría). Ninguna de estas 
expresiones identitarias popti' se refiere a la identidad "maya", además, la identidad popti' 
generalmente se explica en relación a lo ladino y no a "lo maya", aunque el discurso 
multicultural mayanizador se fundamente en lo popti' y promueva acciones en pro de la 
identidad popti'. 

De ahí que las explicaciones de mayanización y la "identidad maya" en Jacaltenango se 
encuentran en la relación lingüística que se hace del protomaya y el popti', la adopción de 
las categorías idenritarias popti' o "maya", la revalorización lingüística e institucionalización 
cultural, la educación bilingüe, la vinculación de personas de origen popti' con instituciones 
que promueven la ideología multicultural. 

Respecto a las instituciones, algunas de éstas constituyen un marco de acción para 
la promoción del discurso multicultural, la mayanización, la educación bilingüe, el 
fortalecimiento, el rescate y la promoción de la cultura popti'. Lo cual pone de manifiesto 
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un cambio de actitud respecto a la cultura, una interrelación institucional (interna y 
externa) y el uso de medios de comunicación de masas. 

Como manifestación de la ideología multicultural se están desarrollando dos procesos 
interrelacionados entre sí: la educación bilingüe y el idioma popti'. La educación bilingüe 
es un proceso impulsado externamente por el Estado, pero que ha sido interiorizado 
institucionalmente en )acaltenango, en el sistema educativo público, la Academia 
de Lenguas Mayas de Guatemala y los centros educativos de carácter privado y por 
cooperativa. 

La educación bilingüe es un proceso amplio, que se desarrolla positivamente en diversos 
niveles educativos: la primaria y el diversificado; en el primero como un requerim iento 
del sistema educativo y de la población, y en el segundo como un área de especialización 
profesional. La educación bilingüe no sólo se circunscribe al proceso de enseñanz a
aprendizaje usando el idioma popti' y español, sino que también contribuye a la promoción 
de la cultura maya popti' en general (numeración maya y espiritualidad). 

Aunque a través de la educación bilingüe se promueve el idioma, éste es un fin 
institucional de la ALMG, paralelamente se promueven otros valores culturales popri'. 
La ALMG es el ente mayanizador popti' y ladino por excelencia en)acaltenango, y ello se 
debe a su naturaleza organizaciva (producto de la lucha maya), académica y política. 
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