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Presentación

Y a en el número 1 de la Revista EB’, indicamos que la idea de publicar una 
revista virtual sobre Educación Bilingüe Intercultural en Mesoamérica 

responde al interés en contribuir a la generación del conocimiento propio de 
los pueblos originarios de la región. Y al mismo tiempo hacer de esta tarea un 
vehículo idóneo para incidir en la esfera de las políticas públicas de los sistemas 
educativos nacionales, una herramienta para los distintos sujetos involucrados 
en el tema.

En esta línea, el Proyecto Lingüístico Santa María –PLSM–, con el apoyo de 
Horizontes de Amistad, presenta con mucha satisfacción el No. 2 de la revista 
electrónica EB’. En la misma se abordan seis temas relacionados con la Educación 
Bilingüe Intercultural en Guatemala y México. Específicamente se discuten temas 
relevantes de la Educación Bilingüe Intercultural: Sus alcances, los materiales 
educativos, la castellanización, el desarrollo y aspectos legales de la EBI, entre 
otros.

Con la esperanza pues de que este sea una herramienta útil en sus manos, les 
entregamos a ustedes esta segunda publicación para el análisis y discusión de los 
temas planteados.

Atentamente,

Obispo Rosales Yax
Coordinador Ejecutivo
Proyecto Lingüístico Santa María
Quetzaltenango, Guatemala





INTRODUCCIÓN GENERAL: 
La Educación Bilingüe Intercultural, Una 
Mirada Para el Cambio
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E l mundo, es cada vez más interdependiente por la globalización, en donde 
no es viable vivir en forma aislada, como país. A pesar de esta afirmación, 

persiste la tensión entre el modelo del Estado y su relación con los Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes, que lo conforman.

El péndulo del poder se ha configurado, generalmente, en tipologías 
extremas. Por un lado, se propugna por un Estado grande y fuerte, y, por el otro, 
Estados pequeños y débiles. Con la reciente crisis económica mundial, se analiza 
nuevamente el modelo de los Estados, bajo una perspectiva renovada: Estados 
fuertes y eficientes. Fuerte, en el sentido de densidad, que tenga presencia 
en todos los rincones del país. Eficiente, que los servicios esenciales de salud, 
educación, seguridad y justicia, respondan a las realidades de las comunidades.

En este contexto, es indispensable evidenciar que no es posible la sobrevivencia 
de los pueblos guatemaltecos, en forma fraccionada: Ladino, Xinka, Garífuna y 
Maya. En esencia, no es viable una Guatemala sin el Pueblo Ladino y tampoco sin 
los Pueblos Indígenas o Afrodescendientes.

Un proyecto de nación plural, será posible, si cada Pueblo cuenta con formas 
idóneas para consolidar y aportar sus conocimientos, valores y sabiduría de 
vida. Se debe reconocer lo estratégico de la calidad educativa, para el desarrollo 
de los pueblos y del país. Porque los adultos de hoy, cambian por sus fuertes 
convicciones, mientras los del mañana, por medio de una sólida formación. 

En síntesis, no es sostenible vivir aislados del resto del mundo, sin contar con 
un Estado fuerte y eficiente. Pero sería una irresponsabilidad de los Pueblos dejar 
solo al Estado la tarea de educar a las futuras generaciones. Porque el cimiento de 
los Pueblos, es su gente.
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Los Estados con Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, han avanzado 
conceptualmente en el tema de la diversidad, pero operativamente siguen 
haciendo lo mismo. Intervenciones externas y fraccionadas, sin que el entorno 
institucional se transforme en función de metas educativas concretas.

Como se ha mencionado, es evidente la tensión existente, entre la diversidad 
y la estructura organizativa centralista de los Estados. Guatemala no es la 
excepción. Porque el espacio real de las Políticas Públicas está desconectado del 
área rural. Como afirma una de las conclusiones del Proyecto: Crisis y pobreza 
rural en América Latina, llevado a cabo en once países, incluido los de Centro 
América (Agosto 2009).

En materia educativa, Ernesto Treviño hace un rápido análisis de la situación, 
afirmando que “Las poblaciones indígenas de América Latina, en general, 
viven condiciones de pobreza más agudas en comparación con la población no 
indígena”.

En el caso guatemalteco, se observan algunos de los siguientes indicadores:

 ³ Ocupa el lugar 98, entre 128 países, en cuanto a calidad educativa 
(UNESCO).

 ³ Tiene una tasa alarmante de deserción escolar, de 37% a nivel nacional, 
en niños y niñas, antes de completar la primaria (PNUD).

 ³ En comunidades mayoritariamente indígenas y con mayor pobreza, por 
cada diez niños inscritos en primer grado, solamente dos terminan la 
primaria.

 ³ La calidad de enseñanza, entre los últimos de la región (Foro Económico 
Mundial  -WEF -).
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Ante esta realidad, ¿Cuál es el aporte de la Educación 
Bilingüe Intercultural, EBI, o Intercultural Bilingüe, 
EIB, en los Sistemas Educativos?

Al hacer un somero recorrido histórico en la evolución socioeducativa bilingüe 
intercultural, en la década de los 80, era una innovación. En el período de los 90, 
la EBI ó EIB, era el tema, tiempo de apogeo en la formación y la fundamentación 
pedagógico -política del modelo educativo. En donde se construye la ruta 
académica, del porqué y para qué de la EBI ó EIB en el país.

En este nuevo siglo, es un tema muy sensible por sus debatibles resultados 
en términos de cobertura y calidad educativa. El Ministerio de Educación 
 -MINEDUC -, políticamente plantea que la Educación Bilingüe Intercultural, 
es para las comunidades indígenas y la interculturalidad, para el resto del país. 
Y con la reforma a la carrera magisterial, la complejidad del Modelo Educativo 
Bilingüe Intercultural, se acentúa por la incorporación de un nuevo actor en el 
proceso educativo indígena, las universidades del país.

Las estadísticas existentes, reportan número de maestros bilingües 
interculturales en servicio, docentes bilingües en programas de formación y 
especialización, y la cantidad de centros educativos formadores de docentes en 
EIB. También, la cobertura actual del modelo educativo bilingüe intercultural, 
en cuántos departamentos y en qué comunidades lingüísticas. Además, cantidad 
de insumos distribuidos y en qué idiomas. Esta información puede variar en 
números y porcentajes, según la fuente.

En el aspecto cualitativo, la información disponible es limitada e incompleta. 
Por ejemplo, no se sabe con certeza cuánto tiempo, horas efectivas de clases, 
requiere un niño para desarrollar las habilidades de lectura y escritura, en una 
primera o segunda lengua. Asimismo, conocer el costo económico para desarrollar 
el bilingüismo equilibrado en niños y docentes. Más aún, el presupuesto requerido 
para transformar una escuela monolingüe en bilingüe o para declarar a un 
municipio “libre de monolingüismo”.
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Una de las razones estructurales de la escasa información disponible, es 
que las metas educativas, traspasan los tiempos de gobierno y, por ende, cada 
administración del Ministerio de Educación. También, porque la calidad educativa 
se concretiza a mediano y largo plazo. Pero lo verdaderamente preocupante, es 
la poca evidencia existente de resultados cualitativos generados a nivel de aula y 
escuela, para hacer las evaluaciones o estudios correspondientes.

En síntesis, podríamos repetir con Vernor Muñoz Villalobos, Relator Especial 
de las Naciones Unidas para el Derecho de la Educación, quien afirmó, en su 
última visita realizada a Guatemala, que “La Educación Indígena Bilingüe, sigue 
siendo un sueño”.

¿Qué hacer?

Con lo dicho hasta aquí, esta es una pregunta ineludible. A la luz de la nueva 
era que inicia en el 2012, con el final del Oxlajuj (13) B’ak’tun, el reto es que, 
los propios Pueblos Indígenas y Afrodescendientes generen el cambio, con 
la responsabilidad y la madurez que amerita el futuro de las próximas trece 
generaciones. Dicho cambio debe encaminarse en dos dimensiones. Una de ellas 
es en el nivel actitudinal. La otra, en el ámbito institucional.

En el aspecto actitudinal, asumir que los indicados y los primeros responsables 
de consolidar y desarrollar los idiomas indígenas y afro -descendientes, son 
los propios Pueblos. En el ámbito institucional, a partir de la familia, hasta las 
instituciones públicas, aplicar una adecuada política lingüística. Por ejemplo, 
definir a nivel local, que el idioma oficial en la educación de los niños y niñas, 
sea el idioma del lugar. A su vez, implementar un programa solido de segunda 
lengua, para que el perfil terminal de los estudiantes de tercer grado de primaria, 
sea un bilingüismo equilibrado. Y los que egresan de sexto grado, con dominio 
de un tercer idioma. Esta es una acción sociopolítica, a la cual se le denomina la 
activación del poder local.

Con la activación del poder local, se podrá incidir para dejar de hacer 
las actividades que no han mostrado resultados evidentes. Por parte de las 
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instituciones del Estado, como los Programas y Proyectos con financiamiento 
de préstamos o donaciones, seguir haciendo lo mismo, es una irresponsabilidad 
compartida.

A manera de ejemplo, se pueden mencionar los programas de formación 
docente en servicio, sin transformar el centro educativo.Se tiene evidencias de 
que dichos programas no han podido cambiar la forma de gerenciar un aula con 
población indígena o afrodescendiente por parte de los docentes. Al término de 
la especialización, los maestros participantes, continúan haciendo lo de siempre. 
Otro ejemplo, es la elaboración y dotación de insumos, sin pertinencia lingüística. 
En algunos casos, los idiomas indígenas o afro -descendientes son la primera 
lengua y en otros, la segunda. Por último, capacitar a docentes sin un programa 
estructurado con base en las metas educativas de las comunidades.

Para dejar de hacer las acciones poco efectivas, se requiere un cambio 
estructural del Sistema Educativo. Hoy en día, está demostrada la ineficiencia de 
los Programas y Proyectos diseñados desde el centro o de arriba abajo. Mientras 
no se genere la voluntad política para la descentralización de los procesos 
educativos, habrá que diseñar formas operativas idóneas, para la concreción 
curricular a nivel local, en forma participativa.

A manera de ejemplo, la estructura del Sistema Educativo, queda intacta 
con la reforma a la carrera magisterial, a pesar que se considere políticamente 
correcta. Porque no se tomó en consideración el aspecto social de la propuesta, 
desde sus inicios. Como siempre, en estos procesos de cambio, generalmente se 
acrecienta la desventaja de los sectores siempre excluidos. Se sabe que en un país 
como el nuestro, multicultural y multilingüe, la profesión docente permitía a las 
poblaciones indígenas un ascenso social. Porque el ejercicio docente les permitía 
a una buena cantidad de maestros indígenas, tener la posibilidad de continuar 
sus estudios universitarios, autosostenidos con su trabajo por la salida laborar a 
nivel medio. 

***
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Los cinco artículos que conforman este Número de la Revista Electrónica 
EBIMA, escritos por profesionales de Guatemala y Chiapas, México, apuntan 
precisamente estas inquietudes, preocupaciones, decepciones, críticas y 
sugerencias. Efectivamente. Hoy, como en años atrás, sigue siendo necesario el 
señalamiento de las irresponsabilidades, contrasentidos y poca seriedad con que 
los derechos culturales de los Pueblos Indígenas han sido atendidos por parte de 
las instituciones estatales.

Pero la crítica, hoy, no se queda en el mero señalamiento. La capacidad 
profesional de los profesionales tanto mayas como ladinos o mestizos vinculados 
con la Educación Bilingüe Intercultural y a los temas indígenas en general, se 
ha profundizado, de tal modo que junto con la crítica, encontramos también 
propuestas para afrontar las deficiencias que en materia de EBI sigue habiendo 
en nuestros países.

Desde las propuestas específicamente pedagógicas, hasta las provenientes de 
otras disciplinas, como la Lingüística, la Antropología, la Sociología y el Derecho. 
Esta es una muestra de la evolución del pensamiento de quienes se ocupan de la 
EBI: su vinculación con las ciencias sociales, más allá del ámbito propiamente 
pedagógico, lo cual implica una visión más clara de la integralidad y del carácter 
holístico de la educación, en función de las cosmovisiones indígenas, que conciben 
al ser humano precisamente con esas características.

La reflexión es una tarea que debe fortalecerse, para seguir iluminando una 
práctica educativa bilingüe intercultural que avance a los deseados niveles de 
descentralización y calidad educativa. Esta es tan necesaria hoy para el desarrollo 
adecuado de las personas en un mundo globalizado, cada vez más consciente 
de su vinculación con la madre tierra y con el cosmos en general. Los artículos 
incluidos, creemos, nos aportan valiosos elementos para ello.
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LA EDUCACION BILINGÜE 
INTERCULTURAL SIGUE SIENDO UN 
SUEÑO EN GUATEMALA

Obispo Rosales Yax
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Introducción

A dieciséis años en que se institucionaliza la Educación Bilingüe Intercultural 
en Guatemala, como producto de la demanda de los pueblos indígenas en 

los Acuerdos de Paz y la cooperación internacional, se hace necesario contar con 
datos actualizados que nos permitan conocer sus alcances y sus limitaciones.

En el marco del Nodo de Aprendizaje de Educación Bilingüe Intercultural 
apoyado por Horizontes de Amistad, como espacio de generación de sinergias 
en torno al tema, se ha recopilado información reciente a través de entrevistas 
con actores claves de las instituciones de gobierno y de sociedad civil. Entre ellos, 
el Viceministerio de Educación Bilingüe e Intercultural, la Dirección General 
de Educación Bilingüe Intercultural, DIGEBI, la Dirección de Planificación 
Educativa, así como un rastreo bibliográfico.

Como resultado, se presentan las características programáticas de la 
Educación Bilingüe Intercultural en Guatemala. En especial, su marco conceptual 
e indicadores de cobertura,

La intención es dotar a la población de información y generar el debate sobre 
el cumplimiento de los acuerdos y ofrecimientos hechos por quienes han dirigido 
los destinos del país. Una obligación de quienes estamos comprometidos con 
seriedad en el desarrollo educativo de nuestros Pueblos.

Las Políticas Educativas después de la Firma de los 
Acuerdos de Paz

El treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco, se logra la firma 
del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas –AIDPI – 
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que forma parte de los doce firmados para suscribir la paz firme y duradera en 
Guatemala. En su contenido se vislumbraba mucha esperanza para resolver las 
grandes injusticias y atrocidades en que han venido viviendo los pueblos indígenas 
en Guatemala, particularmente el Pueblo Maya.

En materia educativa se planteaban compromisos para resolver las grandes 
necesidades y exclusión que vive el pueblo maya. Entre estos compromisos se 
esperaba “Integrar las concepciones educativas maya y de los demás pueblos 
indígenas, en sus componentes filosóficos, científicos, artísticos, pedagógicos, 
históricos, lingüísticos y político -sociales, como una vertiente de la reforma 
educativa integral” (Inciso iii numeral 2 literal D).

A diecisiete años de esta firma, los escasez de materiales educativos para el 
conocimiento de la cosmovisión, el idioma y la cultura de los pueblos indígenas 
en el sistema educativo oficial de Guatemala sigue siendo una de sus principales 
características. Por eso sigue siendo una de las principales demandas de los 
actores educativos.

 “Falta de material didáctico (libros contextualizados a la realidad de las 
comunida des) y la falta de metodologías para la enseñanza” (Memoria de la 
Primera Jornada Sobre Educación Bilingüe Intercultural en Mesoamérica). 
Esta afirmación evidencia no solamente la carencia de materiales educativos 
pertinentes a la comunidad donde se desarrolla la actividad educativa, sino 
también la inclusión institucionalizada de las ciencias y demás elementos de la 
cultura maya en la educación oficial a todo nivel.

En la estructura departamental del Ministerio de Educación se carece de un 
departamento dedicado a la investigación propiamente dicha. Por eso no existen 
a este nivel iniciativas gubernamentales que respondan a la integración de las 
concepciones educativas mayas, como se pretendía.

Estudios de organismos internacionales, como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD, demuestran el poco avance en Educación 
Bilingüe Intercultural. Al respecto afirma:
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“Su Institucionalidad… se fue fortaleciendo: de proyecto a programa nacional, 
a Dirección General, a Viceministerio. Sin embargo el enfoque gradualista de la 
EBI se detuvo en tercer grado y, en casi 25 años, no ha logrado avanzar hasta 
completar la primaria, ni continuar el ciclo básico” (Guatemala. Informe Nacional 
de Desarrollo Humano 2009/2010)

La búsqueda de la unidad en la diversidad es otro de los compromisos. 
El inciso “vi” del citado acuerdo establece: “Incluir en los planes educativos 
contenidos que fortalezcan la unidad nacional en el respeto de la diversidad 
cultural”. Sin embargo, tanto las acciones como el marco legal dejan claro a qué 
pueblo va dirigida la modalidad educativa bilingüe intercultural y se puede deducir 
cuáles son los propósitos reales de la promoción de la unidad en la diversidad en 
el sistema educativo nacional. Las normas dicen así:

“En las escuelas establecidas en zonas de predominante población indígena, la 
enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe” (Constitución 
Política de la República de Guatemala).

 “La Dirección General de Educación Bilingüe es la entidad rectora del proceso 
de la educación bilingüe intercultural en las comunidades lingüísticas, Mayas, 
Xincas y Garífuna” (Acuerdo Gubernativo 726 -95).

Lo anterior evidencia que la Educación Bilingüe Intercultural está dirigida a 
la población indígena. Y entonces la unidad en la diversidad no es otra cosa que 
la continuidad de lo que por siglos se ha pretendido: asimilarla al sistema oficial 
ladino.

El Gobierno que recién deja la administración del país resalta como logro 
en materia educativa la contextualización cultural y lingüística de la educación 
dirigida a los pueblos indígenas tal como menciona en su tercer informe anual:

“La finalidad de la EBI ha evolucionado hacia la búsqueda del desarrollo 
integral de las y los estudiantes mediante procesos de aprendizaje de calidad, 
contextualizados cultural y lingüísticamente en los diferentes niveles educativos, 
para el desarrollo de la propia identidad de los pueblos indígenas.” (3r. Año 
cumpliendo, Gobierno de Guatemala, 2011)
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La formación docente apunta en la misma dirección, como lo podemos ver en 
la siguiente nota de prensa:

“El académico explicó que este programa está dirigido a profesores monolingües 
y bilingües, y que se imparten cuatro especialidades de profesorado: educación 
preprimaria intercultural, educación preprimaria intercultural bilingüe, 
educación primaria intercultural y educación primaria intercultural bilingüe.” 
(prensalibre 14 -06 -2011).

Si lo que pretendía el AIDPI es el fortalecimiento de la unidad nacional, no 
es posible alcanzarla al pretender la formación docente en dos concepciones: 
intercultural e intercultural bilingüe. ¿Qué diferencia tendrían estas dos 
especialidades? De acuerdo a entrevistas con docentes que participaron en esta 
formación manifiestan que los interculturales son los que se están preparando 
para la educación monolingüe y los interculturales bilingües, para la educación 
de los pueblos indígenas. El modelo educativo que impulsa el MINEDUC, pues, 
está lejos de avanzar realmente a los ideales planteados en lo Acuerdos de Paz.

El recorrido que hemos presentado, además, demuestra la escasa voluntad 
política en la construcción del “proyecto político de la nación pluricultural, 
multiétnica y plurilingüe” (Diseño de Reforma Educativa) que se pretendía 
impulsar.

Características programáticas de la Educación Bilingüe 
Intercultural en Guatemala

La Educación Bilingüe Intercultural –EBI– en Guatemala, inicia con un 
Programa de Educación Bilingüe Intercultural en la década de los ochenta; en 
1995 se transforma en una Dirección (Acuerdo Ministerial Número 723 -95). 
Actualmente se aborda desde un Viceministerio según acuerdo gubernativo No. 
526 -2003.

En la esfera administrativa, la EBI se relaciona con tres de veinticuatro 
direcciones de alta coordinación del Ministerio de Educación. A saber:
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Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI) Dirección 
General de Currículo (DIGECUR)
Dirección General de Calidad Educativa. (DIGECADE)
Dirección General de Educación Extraescolar (DIGEEX)

Desde el dos mil cuatro se empieza a implementar de forma progresiva el 
nuevo currículum nacional base –CNB – en los diferentes niveles de la educación. 
Este currículum, en teoría, fortalece la Educación Bilingüe Intercultural, cuando 
plantea que en el área de Comunicación y Lenguaje, el estudiante debe estudiar 
el Idioma materno (L1) un segundo idioma (L2) y un tercer idioma (L3)

Por Acuerdos Ministeriales Números 35 -2005 y 1961, de fechas 12 de enero y 
28 de noviembre de 2005, respectivamente, se obliga a todas las escuelas públicas 
y privadas para que implementen el CNB en el nivel preprimario y primario. En 
el Ciclo Básico del Nivel Medio, el CNB es de carácter obligatorio a partir de año 
dos mil nueve por Acuerdo Ministerial Número 179  -2009.

La implementación del Currículum Nacional Base, ha generado varios 
problemas para los docentes, debido a que la mayoría no cuenta con formación 
especializada en temas de bilingüismo ni de interculturalidad. En cuanto a 
materiales educativos, existen carencias de los mismos. Cada docente está 
buscando la obtención de recursos educativos por sus propios medios.

La formación docente para la implementación del CNB está a cargo del 
Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente  -PADEP/D - que, según 
el tercer informe de la pasada administración del Gobierno de Guatemala, están 
siendo formados 201 docentes bilingües para el nivel preprimario y 1,296 para 
el nivel primario. Juntos suman 1,497 docentes bilingües, frente a los 183,908 
docentes del sistema educativo,1 por lo que representan apenas el 0.81% del 
total. con ello que evidencia la debilidad en la formación docente para pueblos 
indígenas, y por ende de su desarrollo educativo.

Como una acción con efecto para el largo plazo, se ha construido un Modelo 
Educativo Bilingüe e Intercultural. En su definición, dice que “es un instrumento 

1 INCEDES. Análisis y Estudio de las Migraciones según Currículo Nacional Base (CNB) Una visión 
desde la perspectiva de Guatemala. 2010
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técnico normativo y orientador para el desarrollo efectivo de lineamientos, 
políticas, programas, proyectos, planes y acciones de la administración educativa 
en todos los casos dirigidos a regiones y comunidades con población indígena, y 
que, que el personal docente, técnico y administrativo debe realizar en el Sistema 
Educativo Nacional.”2

Por ser de reciente construcción, no es posible evaluar su aplicación. Sin 
embargo se puede inferir que no es trascendental ni supera la intencionalidad 
de que la Educación Bilingüe Intercultural sea solo para los pueblos indígenas 
como se verá más adelante.

Marco conceptual de la Educación Bilingüe Intercultural

Por concepción entenderemos como lo define el Diccionario de la Lengua Española 
“la acción o efecto de concebir”. Y concebir es “Formar idea, hacer concepto de 
algo”.

En Guatemala se maneja dos concepciones sobre Educación Bilingüe 
Intercultural.

a) La educación Bilingüe Intercultural debe ser el modelo educativo 
en el país, busca que todos los guatemaltecos reciban formación 
intercultural, el aprendizaje de un primero, un segundo y un tercer 
idiomas.

Este modelo es sustentado por el Diseño de Reforma Educativa, basado en 
los Acuerdos de Paz:

“Reflejar y responder a las característica, necesidades y aspiraciones de 
un país multicultural, multilingüe y multiétnico, respetando, fortaleciendo 
y enriqueciendo la identidad personal y la de sus Pueblos, como sustento de 
la unidad en la diversidad.” (Objetivo del Diseño de Reforma Educativa en 
Guatemala, 1998)

Asimismo,

2 MINEDUC, Modelo Educativo Bilingüe Intercultural. 2009
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“La contribución para hacer realidad del proyecto político de la nación 
pluricultural, multiétnica y plurilingüe.” (Fin número 3 Diseño de Reforma 
Educativa en Guatemala, 1998)

Para el seguimiento a la Reforma Educativa, se emite un acuerdo específico, el 
cual claramente indica que:

“Se establece la obligatoriedad del bilingüismo en idiomas nacionales 
como política lingüística nacional, la cual tendrá aplicación para todos los 
(las) estudiantes de los sectores público y privado. El primer idioma para el 
aprendizaje es el materno de cada persona, el segundo idioma es otro nacional 
y, el tercer idioma debe ser extranjero.” (Artículo 1 del Acuerdo gubernativo 
22 -2004)

Lo anterior se ha quedado en intenciones. A más de dieciseis años de la firma 
del Acuerdo que le sirve de base, no se ha podio visualizar acciones concretas.

b) La Educación Bilingüe Intercultural en Guatemala es el modelo 
educativo dirigido a los Pueblos Indígenas de Guatemala.

Este modelo es lo que está en marcha en este país, fundamentados desde la 
Constitución Política de la República, algunas Leyes específicas y Acuerdos 
Gubernativos y Ministeriales. Si bien es cierto que tanto los acuerdos de Paz como 
el Diseño de Reforma Educativa planteaban que la educación en Guatemala 
debiera responder a las características del país, en la práctica no ha sido así.

Actualmente la Educación Bilingüe Intercultural está siendo orientada por la 
disposición del inciso e), artículo 3 del Acuerdo Ministerial número 3409 -2011. 
Esta norma establece como política, el 

“Foralecimiento de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural”

Es difícil decifrar esta política por ser muy general. Sin embargo, si lo que se 
pretende es “fortalecerla”, esto quiere decir que se seguira con lo que se ha venido 
haciendo, lo cual se inserta en la concepción “b”, que pretende llevar educación 
bilingüe solamente a los pueblos indígenas de país.
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Indicadores de cobertura

Establecimientos que realizan Educación Bilingüe 
Intercultural por departamento y a nivel nacional.

La información oficial más reciente sobre a la EBI en Guatemala, se consigna en el 
Anuario Estadístico 2010, del Ministerio de Educación. Los datos consignados, 
se refieren a la educación preprimaria. Los datos relativos a otros niveles 
educativos, no aparecen.

Como se aprecia en el cuadro 1, sólo un 23% de los establecimientos 
educativos de preprimaria contemplan en su labor docente la Educación Bilingüe 
Intercultural, focalizándose en los Departamentos que históricamente han 
reportado mayor cantidad de población indígena, de acuerdo con las estadísticas 
convencionales. Por otra parte, esta modalidad educativa se imparte en sólo un 
1% de los establecimientos privados de educación preprimaria.

CUADRO NÚMERO 1:
Guatemala. Establecimientos que funcionaron en el nivel Preprimaria Bilingüe 
intercultural, por Departamento y sector. Año: 2010

Departamento

Nivel y modalidad Sector

Preprimaria
P r i m a r i a 

EBI
% Oficial % Privado %

Guatemala 110,807 1,828 2 1,802 99 26 1
El Progreso 7,501 0 0 0 0 0 0
Sacatepéquez 11,941 697 6 672 96 25 4
Chimaltenango 18,171 4,865 27 4,778 98 87 2
Escuintla 26,342 25 0 0 0 25 100
Santa Rosa 16,126 0 0 0 0 0 0
Sololá 15,153 7,917 52 7,774 98 143 2
Totonicapán 13,269 7,377 56 7,270 99 107 1
Quetzaltenango 26,716 3,827 14 3,816 100 11 0
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Suchitepéquez 23,247 34 0 34 100 0 0
Retalhuleu 14,942 543 4 543 100 0 0
San Marcos 34,548 3,344 10 3,342 100 2 0
Huehuetenango 30,592 14,045 46 13,733 98 312 2
Quiché 29,424 11,806 40 11,787 100 19 0
Baja Verapaz 13,711 2,668 19 2,663 100 5 0
Alta Verapaz 33,034 19,214 58 19,126 100 88 0
Petén 21,888 1,201 5 1,201 100 0 0
Izabal 15,078 2,188 15 2,167 99 21 1

Zacapa 10,421 0 0 0 0 0 0

Chiquimula 15,922 145 1 145 100 0 0
Jalapa 14,822 39 0 32 82 7 18
Jutiapa 20,811 0 0 0 0 0 0
Total 524,466 81,763 16 80,885 99 878 1

Fuente: Anuario Estadístico Ministerio de Educación Guatemala, 2010

1.1. Cantidad de estudiantes beneficiados con Educación Bilingüe 
Intercultural, por nivel, sector y género en el ámbito departamental 
y nacional.

Nivel preprimario:
El diecisiete por ciento de los estudiantes inscritos en el nivel preprimario a nivel 
nacional recibieron Educación Bilingüe Intercultural en ese año. El noventa 
y nueve por ciento de los estudiantes que recibieron Educación Bilingüe 
Intercultural, lo hizo en el sector público y el uno por ciento en el sector privado.

En cuanto a equidad de género, existe una pequeña variación entre niños, 
que representa el cincuenta y uno por ciento, mientras que las niñas solo el 
cuarenta y nueve por ciento, a pesar de que datos oficiales indica que hay más 
niñas que niños. El cuadro número dos presenta los datos mencionados.



La Eduación Bilingüe Intercultural

³²±°¹°±²³ 26q y

CUADRO NÚMERO 2:
Guatemala. Población estudiantil en pre -primaria y porcentaje de población en 
pre -primaria bilingüe a nivel nacional por departamento sector y género. Año: 
2010

Departamento

Nivel y modalidad Género

Preprimaria
primaria 

EBI
% Niñas % Niños %

Guatemala 110,807 1,828 2 925 51 903 49
El Progreso 7,501 0 0 0 0 0 0
Sacatepéquez 11,941 697 6 348 50 349 50
Chimaltenango 18,171 4,865 27 2,454 50 2,411 50
Escuintla 26,342 25 0 12 48 13 52
Santa Rosa 16,126 0 0 0 0 0 0
Sololá 15,153 7,917 52 3,895 49 4,022 51
Totonicapán 13,269 7,377 56 3,579 49 3,798 51
Quetzaltenango 26,716 3,827 14 1,919 50 1,908 50
Suchitepéquez 23,247 34 0 18 53 16 47
Retalhuleu 14,942 543 4 257 47 286 53
San Marcos 34,548 3,344 10 1,666 50 1,678 50
Huehuetenango 30,592 14,045 46 6,974 50 7,071 50
Quiché 29,424 11,806 40 5,918 50 5,888 50
Baja Verapaz 13,711 2,668 19 1,314 49 1,354 51
Alta Verapaz 33,034 19,214 58 9,486 49 9,728 51
Petén 21,888 1,201 5 635 53 566 47
Izabal 15,078 2,188 15 1,118 51 1,070 49
Zacapa 10,421 0 0 0 0 0 0
Chiquimula 15,922 145 1 81 56 64 44
Jalapa 14,822 39 0 17 44 22 56
Jutiapa 20,811 0 0 0 0 0 0
Total 524,466 81,763 16 40,616 50 41,147 50

Fuente: Anuario Estadístico Ministerio de Educación Guatemala, 2010.
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Nivel Primario
En el nivel primario, no se pudo encontrar datos que evidencien la Educación 
Bilingüe Intercultural como tal. La Dirección de Planificación Educativa del 
Ministerio de Educación, proporcionó datos sobre establecimientos con alguna 
clase en idioma indígena, lo cual no significa que desarrollen Educación 
Bilingüe Intercultural. Para formar idea sobre cómo se está desarrollando esta 
otra modalidad, se presentan los siguientes datos.

De los dos millones quinientos ocho mil sesenta (2, 508,060) estudiantes 
que asistieron a la escuela primaria en el año dos mil nueve, solo cuatrocientos 
veintidós mil quinientos setenta (422,570) recibió clases en un idioma indígena. 
Esta cantidad, representa el diecisiete por ciento del total. De esta cantidad, el 
noventa y nueve por ciento lo hizo en el sector público y el uno por ciento en el 
sector privado. Para los indicadores de género no se pudo encontrar datos. Ver 
cuadro número tres.

CUADRO NÚMERO 3:
Guatemala. Población estudiantil en primaria que recibió clases en un idioma 
indígena, por departamento y sector. Año: 2009

Departamento

Nivel y modalidad Género

Primaria

Primaria 

con clase 

en idoma 

indígena

% oficial % Privado %

Guatemala 434,451 2,710 1 2,718 100 10 0
El Progreso 27,853 0 0 0 0 0 0
Sacatepéquez 46,935 3,948 8 3,908 99 40 1
Chimaltenango 100,749 23,900 24 22,807 95 1,093 5
Escuintla 111,553 165 0 0 0 165 100
Santa Rosa 63,723 36 0 36 0 0 0
Sololá 76,197 29,928 39 29,786 100 142 0
Totonicapán 82,217 39,025 47 38,165 98 860 2
Quetzaltenango 143,395 15,358 11 15,145 99 213 1
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Suchitepéquez 91,055 9 0 9 100 0 0
Retalhuleu 54,914 350 1 350 100 0 0
San Marcos 195,955 19,322 10 19,314 100 8 0
Huehuetenango 213,372 72,187 34 71,514 99 673 1
Quiché 183,610 52,141 28 51,856 99 232 0
Baja Verapaz 52,822 7,484 14 7,484 100 51 1
Alta Verapaz 207,668 145,929 70 145,339 100 544 0
Petén 101,730 4,292 4 4,292 100 0 0
Izabal 72,006 5,320 7 5,320 100 0 0
Zacapa 37,684 0 0 0 0 0 0
Chiquimula 67,312 227 0 227 100 227 100
Jalapa 57,693 239 0 173 72 66 28
Jutiapa 85,166 0 0 0 0 0 0
Total 2,508,060 422,570 17 418,443 99 4,324 1

Fuente: Sub Dirección de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Guatemala, 2009

Ciclo Básico del Nivel Medio
En el ciclo de educación básica del nivel medio, al igual que la primaria, no 
se encontraron datos especficos relacionados con la Educación Bilingüe 
Intercultural. E n  e s t e  a r t í c u l o ,  p o r  e l l o ,  se consignan los mismos 
datos proporcionados por la Dirección de Planificación Educativa del Ministerio 
de Educación.

El cuadro número cuatro demuestra que en este nivel solo el uno por ciento 
recibió sus aprendizajes en algún idioma indígena. De esta cantidad, el cuarenta 
y cinco por ciento cubrió el sector público, el veinticuatro en el privado, el treinta 
por ciento en el cooperativo y el uno por ciento en el municipal.

CUADRO NÚMERO 4:
Guatemala. Población estudiantil en el ciclo básico del nivel medio que recibió 
clases en un idioma indígena, por Departamento y sector. Año: 2009
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Departamento

Total Sector

Básico

Básico 

con una

clase en 

idioma 

indíge-

na

%
Ofi-

cial
%

Pri-

vado
%

Coope-

rativo
%

Mu-

nici-

pal

%

Guatemala 172,643 123 0 17 14 106 86 0 0 0 0
El progreso 8,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sacatepéquez 15,899 9 0 0 0 9 100 0 0 0 0
Chimaltenango 24,351 392 2 20 5 372 95 0 0 0 0
Escuintla 34,376 61 0 0 0 61 100 0 0 0 0
Santa Rosa 17,616 41 0 41 0 0 0 0 0 0 0
Sololá 17,336 207 1 43 21 164 79 0 0 0 0
Totonicapán 14,667 247 2 0 0 186 75 61 25 0 0
Quetzaltenango 41,656 109 0 0 0 109 100 0 0 0 0
Suchitepéquez 22,983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retalhuleu 15,354 30 0 0 0 0 0 30 100 0 0
San marcos 41,592 2,639 6 685 26 241 9 1,713 65 0 0
Huehuetenango 29,233 214 1 0 0 0 0 140 65 74 35
Quiche 24,654 991 4 345 35 395 40 251 25 0 0
Baja Verapaz 10,246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta Verapaz 31,748 2,050 6 2,013 98 37 2 0 0 0 0
Peten 20,921 54 0 34 63 0 0 0 0 20 37
Izabal 16,462 147 1 95 65 52 35 0 0 0 0
Zacapa 9,182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiquimula 13,461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalapa 12,111 24 0 0 0 24 100 0 0 0 0
Jutiapa 22,088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total. 616,655 7,338 1 3,293 45 1,756 24 2,195 30 94 1

Para concluir, es evidente que la Educación Bilingüe Intercultural, solo es 
efectivo en el nivel preprimario. Para el nivel primario y el ciclo básico del 
nivel medio, aún no se registran datos. Solamente se sabe que un porcentaje de 
estudiantes aprenden algún idioma maya.
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Instituciones encargadas de la formación docente

Margarito Guantá, una de las figuras más notorias de la EBI, menciona que 
para el nivel medio, se cuenta con las Escuelas Normales de Educación Bilingüe 
Intercultural (ENBI). Los mismos, sin embargo, presentan serias dificultades, 
debido a que los formadores de formadores con que cuentan, no recibieron 
formación específica para este fin. Los que trabajan son bilingües por naturaleza 
pero hasta allí.

A nivel superior, no se cuenta con centros claramente definidos. En algunas 
universidades se ha dado programas específicos, como el caso do la Universidad 
Rafael Landívar.

La Fundación Rigoberta Menchú mediante un convenio firmado con la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, ha impulsado la carrera de Profesorado 
de Enseñanza Media en Educación para Contextos Multiculturales. Pero es un 
programa bastante reciente y su impacto a nivel nacional es mínimo.

Desde 2008, inicia la “Profesionalización de docentes bilingües en el Programa 
Académico de Desarrollo Profesional Docente  -PADEP/D -, en los departamentos 
de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Petén, Quiché, San 
Marcos, Sololá y Totonicapán, con 201 docentes bilingües de nivel preprimario 
y 1,296 docentes bilingües de nivel primario” (3r. informe del Gobierno de 
Guatemala 2011).

Estos esfuerzos y las buenas intenciones de quienes lo impulsan afrontan 
todavía grandes debilidades. Mencionemos, por ejemplo: la mayoría son 
iniciativas desde la sociedad civil, financiado por organismos internacionales. 
No son políticas de Estado. Los formadores que laboran en los proyectos de 
educación superior y en la formación inicial docente, no están formados para el 
desarrollo de la EBI, igual como sucede con la primaria. La mayoría de ellos han 
sido formados por el sistema tradicional de Educación. El programa estatal de 
formación docente es insuficiente ante la demanda, y no está orientada por una 
política de EBI clara y efectiva.
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Introducción

E n este texto, se hace una reflexión acerca de la educación bilingüe en 
diferentes momentos de la historia de México. Partiendo del modelo 

educativo castellanizador vinculado a la política integracionista de Estado, 
se considera posteriormente el modelo bilingüe bicultural que se promueve 
en 1978 y que pretendía ser un modelo de desarrollo de capital humano y de 
superación de la marginalidad (Muñoz, 2001: 453), centrando sus metas en la 
multiculturalidad existente en el país, pero con diferentes niveles de “desarrollo”.

A partir de 1992, con el “Acuerdo Nacional Para la Modernización de la 
Educación Básica y Normal” ANMEB, las políticas y reformas educativas 
tendientes al “reconocimiento” de la diversidad cultural y lingüística del país, se 
promueve el modelo educativo actual. Es decir, el modelo intercultural bilingüe, 
cuyos albores se ubican en los años 2002 -2003, materializándose posteriormente 
como una propuesta a gran escala, que pretende generar planos de reconocimiento 
y enriquecimiento en la alteridad y en la diversidad cultural coexistente en el país.

Pero en toda esta lógica de “reformas y apuestas políticas”, aun se mantienen 
ciertas presuposiciones e interrogantes, ¿De qué manera estas políticas han 
contribuido en el fortalecimiento real de los idiomas originarios? ¿Cuál es la 
vitalidad lingüística de nuestros idiomas originarios actualmente? ¿Cuál es el 
modelo de bilingüismo que se impulsa como práctica educativa en las escuelas 
del medio indígena? Estas son las premisas para esta breve reflexión en torno 
al paradigma educativo bilingüe e intercultural, que se argumenta está en 
construcción infinitiva.
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Palabras Clave

Bilingüismo sustractivo, educación, cultura, interculturalidad, vitalidad 
lingüística.

1. Los modelos educativos y los idiomas originarios

La historia de la educación en México, ha tenido como telón de fondo la 
“creencia peregrina” de la importancia de monoculturalizar la diversidad 
cultural y uniformizar los idiomas. En los tiempos de Manuel Gamio4, se pensaba 
que el tener un idioma nacional era un símbolo de progreso, mientras que la 
multiculturalidad y el multilingüismo eran sinónimo de atraso. Evidentemente, 
las lenguas indígenas debían ser desdibujadas del país, de los estados, las 
comunidades, de las familias y del corazón mismo de los hablantes, herederos 
de culturas ancestrales con conocimientos milenarios. El idioma originario 
no importaba, era necesario castellanizar e integrar las culturas indígenas a la 
cultura nacional. En este tiempo (años 40s y 50s), una buena parte de los idiomas 
originarios se desplazan, los hablantes se vuelven castellano -hablantes, y en las 
generaciones subsecuentes las lenguas indígenas en el Estado Nacional pierden 
su vitalidad lingüística, ya que sus hablantes son castellanizados.

En 1978, con la creación de la Dirección General de Educación Indígena, 
se comienza a ver la importancia de los idiomas originarios. Sin embargo, las 
secuelas del anterior modelo educativo se manifiestan en serías lesiones en la 
continuidad de la transmisión oral de las lenguas originarias. A pesar de ello, no 
se hace un recuento mínimo de las perdidas y transformaciones lingüísticas y 

4 Las ideas que se tenían sobre el indígena, se centraban en miradas y reflejos que obtenían del entorno 
circundante de “lo indígena”, considerado como lo que aun no se encontraba adaptado, incorporado, 
“los parias” que proveían de desconfiguración al Estado -Nacional Mexicano, a propósito se señala 
en el texto de Luís Villoro. Los grandes momentos del indigenismo en México, la importancia de 
occidentalizar al indio, esta premisa era reforzada por Gamio de la siguiente forma: Con raras 
excepciones los sistemas generales que presiden la vida de la población de América, han sido 
principalmente formulados por y para beneficio de los elementos sociales de origen occidental 
permaneciendo relegados los de filiación indígena a vivir en condiciones de inferioridad física, 
política y económico-cultural porque dichos sistemas no están adaptados a su modo de ser. (1948: 
87, En Villoro. Op. Cit.230, tercera reimpresión 2005).
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culturales de los pueblos, y se avanza con el otro modelo educativo, el “bilingüe 
bicultural”, se continua castellanizando, y al idioma originario se le da un uso 
“instrumental”, porque sirve para iniciar los primeros años de instrucción 
escolar de los alumnos en su lengua originaria y posteriormente introducir el 
castellano como lengua vehicular y objeto de estudio en los aprendizajes de los 
alumnos. El modelo educativo bilingüe se centra en la sustracción paulatina de 
los idiomas originarios para su transición e incorporación al idioma dominante, 
el Castellano.5

Los idiomas originarios y la relación con el idioma dominante, el castellano, se 
encuentran tejidos desde un conflicto lingüístico, en el que los idiomas originarios 
son minorizados y se decide desde las políticas educativas su asimilación o 
exterminio. Las implicaciones de estos modelos educativos serán vistas en las 
décadas posteriores.

Sin embargo, en 1992, México, por presiones internacionales, se reconoce como 
pluricultural y plurilingüe, es decir, las culturas y lenguas deben ser reconocidas 
en el país, por lo que se considera el fomento de la lengua indígena desde el 
enfoque comunicativo y funcional. Para ello el componente de “reflexión sobre 
la lengua”, será el aspecto que posibilite desde la escuela el fortalecimiento del 
bilingüismo, no obstante lo cual, el modelo educativo se centra de nueva cuenta en 
la asimilación cultural y lingüística, ya que se pensaba enseñar “desde” el idioma 
indígena en los primeros grados y paulatinamente el porcentaje de este idioma 
debería reducirse, integrándose al alumno al castellano. En los últimos grados, se 
debería preparar al alumno para su integración a la sociedad dominante, por ende 
debería contar con un manejo adecuado del castellano que le permitiera transitar 
sin mayor dificultad lingüística a la cultura nacional. Se vuelve de nueva cuenta 
a un enfoque bilingüe de “transición sistemática”, se toma la lengua indígena 

5 La lengua materna pierde espacios a medida que se desarrolla la segunda lengua. Así, el hablante 
que originalmente era monolingüe en una lengua indígena, terminará siendo monolingüe en 
castellano, pues habrá olvidado su lengua materna. Esto es lo que ha pasado en muchas comunidades 
indígenas que hoy son castellanohablantes. (Nila Vigil, 2008: 5. “Bilingüismo individual”. Curso en 
línea: Procesos comunicativos en contextos multiculturales: Lengua materna y segunda lengua. Red 
Interamericana de Formación, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma de México.
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como puente y de acuerdo al avance programado oficial, el porcentaje de uso 
comunicativo del idioma indígena debería disminuirse para dar paso a la lengua 
y cultura dominantes.

Esta situación genera una amenaza hacia las lenguas originarias desde la 
educación. Es un proceso que continúa cobrando “facturas” en el número de 
hablantes y propicia el desarraigo en sus comunidades de origen, migrando éstos 
a las ciudades ahora como docentes bilingües.

Sin embargo, entre 1992 y 1994 ocurren acontecimientos en nuestro Estado 
que llevan a que el gobierno centre su atención hacía las comunidades indígenas 
que proclamaban su legítimo derecho a existir y no ser asimilados o integrados 
a la sociedad nacional. Esta situación provoca el efecto intercultural bilingüe, 
que lleva a que en 2002 -2003, se realicen consultas hacia sectores de la sociedad 
culturalmente diversos.

Es en 2006 cuando se pone en marcha el enfoque intercultural en la 
educación bilingüe, a pesar de que la situación de la enseñanza bilingüe es un 
tema ambiguo e irresuelto, porque se desconoce con precisión las implicaciones 
de los anteriores modelos educativos “castellanizadores y bilingües” en los 
idiomas originarios y sus hablantes. La política educativa “avanza” desfasada de 
la realidad y la interrogante se mantiene: ¿de qué manera estas políticas han 
contribuido en el fortalecimiento real de los idiomas originarios? Esto es algo que 
no se sabe con precisión, pero si es posible palparlo en las nuevas generaciones 
de “semihablantes” de idiomas originarios, que manifiestan debilidades en las 
competencias discursivas, lingüísticas y gramaticales de su idioma originario al 
igual que del castellano, lo que produce confusiones aglutinantes, debido a que 
también se desconoce qué modelo de bilingüismo impulsar.

Desde las políticas del Estado se centra el dilema de “Alicia en el país de las 
Maravillas”, por citar un ejemplo: “si no se qué camino tomar, poco importa cual 
debo elegir”.

Y las políticas avanzan, a pesar de la falta de visión en el diseño y promoción 
de políticas públicas y educativas, que se refleja en las inconsistencias del Plan 
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Sectorial de este sexenio, aunado a la deficiente estructuración de currículos 
formativos que consideren la relevancia, factibilidad y pertinencia cultural y 
lingüística, . Las mismas reflejan de esta manera el “analfabetismo contextual” 
que prevalece en México.

Desde estos márgenes históricos, se impulsa la educación intercultural 
bilingüe, sin que se conozca e identifique de manera específica las secuelas de los 
anteriores modelos “educativos” en los pueblos indígenas que componen la nación 
mexicana. Salta a la vista, entonces, la segunda interrogante. ¿Cuál es la vitalidad 
lingüística de nuestros idiomas originarios actualmente? Cuantitativamente hay 
un pálido recuento, cualitativamente es una labor que está pendiente. Sin embargo, 
la propuesta de la “educación intercultural bilingüe”, desde su planteamiento, 
pareciera querer reflejar que lo bilingüe, es decir, el fortalecimiento y la enseñanza 
de los idiomas, es un tema resuelto, ya que está planteado en un segundo término. 
Lo que apremia es el eje intercultural, ya que, en palabras de Muñoz, esta acción 
educativa se vincula más a: Un modelo neoliberal de capital humano (Muñoz, 
2001: 454), o a una forma de administración indirecta de la diversidad cultural.

El impulso de este paradigma ya inició, aunque, en realidad, en las escuelas 
metodológicamente se presentan ausencias y vacios en los procesos educativos, 
como se señala más adelante.

2. El paradigma en la construcción de la Educación 
intercultural bilingüe

El enfoque intercultural bilingüe como política educativa tiene sus antecedentes, 
por un lado, en el reconocimiento constitucional de México en 1992 como 
pluricultural y plurilingüe, como ya se mencionó anteriormente, y, por otro, 
ante la disyuntiva que se presenta en el 94, para dar una respuesta emergente al 
movimiento insurgente zapatista, el cual propugnaba por el reconocimiento de 
los derechos y la cultura indígena en México, nación que históricamente los ha 
negado. 
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Así se pasa a la búsqueda de una respuesta oficial que de sustento y haga 
“efectivo” este planteamiento. Se comienza a discutir una política de carácter 
emergente para el reconocimiento de la diversidad, cultural, étnica y lingüística, 
coexistente en el País. De esta manera se propicia el “reconocimiento” de los pueblos 
originarios en situación de exclusión y minorización, se abren oportunidades y 
aparentes retos para la educación, la cual debe ser el instrumento apropiado en 
la contención de los conflictos propiciados fundamentalmente por las asimetrías 
de clase:

En el 2002 dio comienzo el análisis y construcción conjunta de una 
educación para la intercultualidad en encuentros regionales y estatales 
[...] La interculturalidad propugna por un proceso de conocimiento, 
reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad cultural, étnica y 
lingüística que caracteriza a México y que se manifiesta en las distintas 
formas culturales presentes en el país (CGEIB, 2006: 9,22).

Con este renovado planteamiento educativo, se omitió la agenda pendiente 
de la evaluación de los alcances e impactos del anterior modelo educativo 
bilingüe bicultural. Ahora se antepone el tema inter -cultural, no obstante, que 
el concepto de cultura no puede entenderse como un vocablo unívoco y que sus 
manifestaciones y referentes en los grupos étnicos no son generalizables. Con las 
imprecisiones que esta situación conlleva, se impulsa y se continúa incluyendo 
la lengua como medio para “transmitir y comunicar la cultura” y se pretende 
conformar a los docentes en agentes culturalistas en sus escuelas. El escenario 
actual evoca los pasajes del indigenismo de antaño y sus promotores culturales -. 
Sin embargo, la propuesta intercultural se sustenta teóricamente arguyendo para 
sus fines el concepto de cultura, polisemia terminológica que se puede entender 
como:

[...] una construcción social e histórica que responde al proyecto 
particular que cada pueblo se traza como propio. La cultura es dinámica 
en tanto que los valores que se transmiten crean, recrean, permanecen y 
se combinan en los encuentros y desencuentros entre los distintos pueblos 
o construcciones culturales. Este constante contacto cultural es matizado 
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por distintas estrategias que las culturas utilizan para mantener este juego 
de construcción-recreación: el préstamo, el mestizaje, la adaptación, etc. 
(CGEIB, 2006:17).

De acuerdo a esta acepción de cultura, se establece la movilidad y cambio de 
la cultura de manera uniforme, como un todo regular que se recrea de manera 
ajustada en el momento del contacto con otra cultura. En el país corresponde a 
una minoría dominante, excluyente y la cual no sólo demarca los ritmos de “las 
construcciones culturales”, sino que tienen el poder político y económico para 
hacerlo.

Así, los “encuentros y desencuentros” se dan no entre los distintos pueblos, 
sino entre la clase dominante y los marginados, y “las estrategias del juego de 
construcción -recreación”, no se circunscriben a un mero juego armonioso 
de construir y reconstruir, sino más bien es un constante reconstruir para la 
sobrevivencia y permanencia de los grupos culturales excluidos.

3. La educación intercultural bilingüe acepción 
metodológica ambigua

El concepto que retoma el enfoque intercultural en la educación es teóricamente 
distinto de lo que la antropología ha tratado de definir como cultura. Recordando 
a B. Malinowski y la corriente funcionalista se plantea que la cultura es: ”un 
compuesto integral de instituciones en parte autónomas, y en parte coordinadas” 
(Malinowski, 1984: 60).

Clide Klukhohn (citado en C. Geertz. 1973:20), retomado en el texto de la 
interpretación de las culturas, hace una serie de definiciones, como son: “1) el 
modo de vida de un pueblo, 2) el legado social que el individuo adquiere de su 
grupo, 3) una manera de pensar, sentir y creer, 4) una abstracción de la conducta 
[...] 6) un depósito de saber almacenado, etc”.

Clifford Geertz, en este mismo texto, propone una definición que lo acerca a la 
interpretación de la producción de significados y su interpretación en las culturas. 
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Nótese que no hay una uniformidad en lo que a cada grupo humano ordena y 
dota de sentido en su interacción con el mundo y las relaciones cotidianas. Así, lo 
que define Geertz es: 

El concepto de cultura que propugno [...] es un concepto semiótico. 
Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inscrito en tramas 
de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa 
urdimbre (Ibíd, 20).

Por último, y para no extender esta revisión del concepto de cultura retomare 
lo que menciona Javier García Castaño (García et al, Año:página) en relación a 
este término:

[...] lo que se presenta ante nosotros como la cultura de ese grupo no es 
otra cosa que una organización de la diversidad, de la heterogeneidad 
intragrupal inherente a toda sociedad humana. La idea de una diversidad 
organizada remite a la existencia en un grupo de tantas versiones sobre el 
mundo y la vida como individuos la compongan, versiones diferentes pero 
equivalentes o co -validables, de manera que las diferencias no inhiben la 
identificación y el reconocimiento entre los miembros como poseedores 
de esquemas mutuamente inteligibles.6

En estos conceptos de cultura no existe una proximidad teórica, explicativa 
o interpretativa de cómo se entiende a la cultura, por supuesto, que existen 
diferencias diacrónicas en las que fueron desarrollados los diferentes conceptos 
de cultura. Así para la Antropología y sus diferentes corrientes, las concepciones 
de la cultura son cambiantes y en el último caso, se nos presenta a la cultura como 
la “organización de la diversidad”, la cual puede coexistir y avanzar mediante 
“esquemas mutuamente inteligibles”. De alguna manera, vemos a nuestras 
sociedades y culturas actuales complejizadas interactuando en la diversidad que 
sigue cierto orden preestablecido; sin embargo, la interrelación cultural de igual 
manera es lingüística y ambos aspectos poseen una interacción heterogénea.

6 Javier García Castaño, Rafael a. Pulido, A. Montes del Castillo, La educación multicultural y el 
concepto de cultura, Universidad de Granada.
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No obstante, en el concepto de cultura que se adopta para sostener el enfoque 
intercultural en la educación, no se define cuál es el elemento, las competencias o 
habilidades a fomentar y fortalecer en los educandos, o en las nuevas generaciones, 
Si se toma como presupuesto que la cultura corresponde a la “construcción social 
e histórica que responde al proyecto particular de cada pueblo”, se entendería 
que las relaciones sociales y políticas de los pueblos, han trazado su caminar con 
una visión clara de sus expectativas de vida al futuro, lo cual se contradice cuando 
recordamos que la misma cultura es dinámica, cambiante y que afronta en la 
modernidad tardía los retos de convivir ante la sociedad informacional, ya que 
ésta propicia, el cambio social que no está:

[...] limitado a la transformación de la estructura social está unida a 
nuevas dinámicas sociales, estructuralmente opuesta a ciertos intereses, 
y crea centros de conflicto y de poder [...] El control del conocimiento y 
la información decide quien tiene poder en la sociedad. Lo tecnócratas 
son la nueva clase dominante [...] Los intereses dominantes son aquellos 
que responden a la racionalidad científico -tecnológica y al crecimiento 
económico. Los intereses alienados [...] son los que, a su vez, responden 
a identidades sociales específicas (Castells 1994: 19,20)

Es necesario no dejar de ver la dialéctica que se presenta entre las diferentes 
culturas, asi como las asimetrías económicas que persisten como componentes 
de la dinámica cultural de los pueblos, estados y países, para poder dilucidar 
el sentido de las políticas educativas actuales que de acuerdo a la concepción 
de lo intercultural presenta una situación de neointegracionismo, ya que esta 
intención dialógica de conocernos y de reconocer al otro implica, que el “otro” 
conozca cada vez más los referentes tecnológicos y modernos de la cultura 
dominante. De esta manera la integración y asimilación de los actuales referentes 
en la sociedad informacional serán adoptadas desde la coexistencia aceptable de 
factores dominantes potenciales del cambio cultural. 

Es el telón de fondo, que se presenta desde las políticas del Estado, como 
veremos en el siguiente apartado, desde el cual la función de la EBI en las escuelas 
es un tema poco claro, como se ve en encuestas realizadas a docentes de educación 
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indígena en 2006 -2008. El tiempo ha transcurrido, no así la claridad sobre el 
término de lo intercultural y la forma metodológica educativa, que coadyuve en 
su fomento en la práctica de los docentes.

4. La función de la educación intercultural Bilingüe en 
las escuelas

Dentro de las funciones de la EIB en las escuelas y sobre todo en los contextos 
indígenas se encuentran el de fortalecer la identidad de las nuevas generaciones, 
al igual que asegurar la preservación de la lengua materna. La identidad, según 
este enfoque, es concebida como:

[...] un elemento de la cultura, al mismo tiempo que le da sentido y 
consistencia [...] la identidad parte del reconocimiento de uno mismo, 
el sentido del yo proporciona una unidad a la personalidad que para 
formarse necesita de la presencia del otro, que a su vez lo transforma y 
moldea [...] se trata de una identidad personal en que el individuo crea 
una conciencia de sí mismo; esto es, el reconocimiento de su espacio 
personal, su frontera subjetiva de acciones particulares y el destino que 
espera, de acuerdo con sus aspiraciones, habilidades y defectos en su 
entorno social, esto le permite construir el concepto de su mismidad. 
(CGEIB 2006: 18,19).

La labor de la interculturalidad es de afianzar la identidad del sujeto indígena 
inmerso en el contexto comunitario, en el cual la relación con el otro próximo no 
es tan diversificable, ya que ambos comparten y conviven en el mismo lugar los 
referentes de su cultura. Esta es una de las críticas que se han hecho a la EIB, ya 
que se dirige principalmente a las regiones con predominancia indígena y poco 
se retoma en las ciudades, en donde se genera un mayor contacto cultural con los 
“otros “.

Y entonces podemos preguntarnos: ¿Por qué es importante promover en 
la interculturalidad los aspectos de combate al racismo, a la xenofobia, al 
etnocentrismo, al sexismo y a los prejuicios? Si bien es cierto que aun prevalecen 
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actitudes discriminatorias y excluyentes en el país, es sorprendente que estos 
presupuestos de la EIB no se suministren con la misma intensidad a los otros 
sectores más favorecidos de la sociedad mexicana, el que corresponde a la clase 
dominante.

Podemos entonces considerar que la EIB es un importante binomio aparejado 
a la educación para mantener el orden y la estructura de la cultura dominante, 
respecto a lo cual es importante recordar lo que señala Delval sobre la verdadera 
función de la escuela:

Ninguna otra organización social es tan inútil y tiene un funcionamiento 
tan deficiente como la escuela si se considera que esta tiene como 
misión la instrucción y la transmisión de la cultura [...] Pero la razón 
del aparente fracaso de la escuela está en que la misión de esta no es la 
que se pretende sino otra distinta [...] la escuela tiene históricamente una 
misión fundamental que es [...] la de producir individuos sumisos y que 
acepten el orden social imperante sin hacer que se modifique. (Delval, 
1991: 29).

La escuela indígena “bilingüe”, aparte de mantener el orden en la clase 
pauperizada que son principalmente los campesinos indígenas, ahora toma otra 
función relevante en la contención de los conflictos que puedan suscitarse por 
las políticas arbitrarias y excluyentes del modelo económico, no obstante, es 
necesario que los pueblos originarios eliminen “los prejuicios” hacía los “otros”, 
que no son aquellos con los que conviven en el país, sino son los “otros” sin 
rostro, ni nacionalidad que lo controlan. El discurso de la tolerancia conlleva a 
un sometimiento sutil, para apaciguar y relativizar las posibilidades de crítica, o 
de opinión contraria a los esquemas deterministas de clase, esta característica del 
discurso y el poder la señala Mclaren, retomando a Foucault: 

Los discursos están dotados de formas materiales e institucionales, y se 
rigen por costumbres discursivas que [...] se refieren a las reglas históricas 
anónimas que gobiernan qué puede decirse y que no, quien puede 
hablar de autoridad y quien debe escuchar[...] Desde la perspectiva de la 
educación escolar, un discurso puede definirse como un “sistema regulado 
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de enunciados”[... ] Dado que los discursos surgen y son constitutivos de 
las configuraciones particulares de poder, necesariamente se encuentran 
vinculados a una postura ideológica [... ]. ( P. MCL. y Henry A. Giroux: 
26).

Desde este análisis del discurso, sus formas e intencionalidades, podemos 
dilucidar que el enfoque de la EIB corresponde a una retórica argumentativa 
culturalista oficial, carente de una visión real de lo que acontece en los contextos 
pedagógicos relacionados con la deficiente formación de los docentes en la 
enseñanza bilingüe. Aun con estas limitantes se proclama y prescribe desde 
arriba, el propósito de la EIB, que debe ser entendida como:

El conjunto de procesos pedagógicos intencionados que se orientan a la 
formación de personas capaces de comprender la realidad desde diversas 
ópticas culturales [...] que los educandos reconozcan su propia identidad 
cultural como una construcción particular[...] acepten la existencia de 
otras lógicas culturales igualmente validas, intenten comprenderlas y 
asuman una postura ética y crítica frente a éstas y la propia. (CGEIB, 
2006:25).

La intencionalidad de la argumentación sobre la relevancia de la EIB se 
percibe de manera vertical. El grupo en el poder estamental es el que dirige lo 
que es necesario fomentar en los grupos culturales para una estable convivencia. 

No obstante, la difusión sistemática de lo que los docentes deben hacer en la 
educación bilingüe, más el agregado pedagógico de lo intercultural, en la praxis 
cotidiana del docente, el caos en la interpretación del enfoque es otra sinergia 
que la política educativa no contempla, como veremos a continuación al retomar 
los fragmentos de una encuesta.
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5. Los escollos del quehacer intercultural desde la praxis 
del docente

Es en esta última parte en donde refiero seis ejemplos de lo que los docentes 
interpretan y entienden por EIB, así como la forma en que ellos dicen que lo 
abordan en sus aulas. Es importante mantener el anonimato de los docentes por 
lo que haré referencia únicamente a sus comentarios, obtenidos en encuestas 
realizadas en el periodo de 2006 -2008.

Expongo de manera sucinta lo siguientes casos:

16.- Para usted que significa interculturalidad

C1. Es la enseñanza de dos culturas.

C2. No es la que dicen que debemos cambiar ideas con otras personas o con 
otra comunidad.

C3. No sabe

C4. No se.

C5. Su cultura, las costumbres de antes, es el respeto de sus costumbres, por 
ejemplo: un casamiento, se van todos los niños.

C6. Es por ejemplo las fiestas y tradiciones, reconocer su lengua, ropas.

En el primer recuadro se aprecia la confusión y poca claridad que este 
término y enfoque genera en los docentes. Las argumentaciones van desde 
el intercambio de ideas, el respeto a las costumbres, fiestas y tradiciones, y el 
reconocer la importancia de la lengua. Implícitamente hay una vaga idea de lo 
que se debe hacer en la educación con este enfoque, pero todo se remite a los 
aspectos identitarios de la cultura local de los niños. Así que el conocimiento de 
lo extralocal , lo moderno, tecnológico y dominante, no posee una visualización 
específica de cómo articularlo como contenido educativo inter - cultural.
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Veamos el segundo recuadro.

19.- Usted cree que está realizando una práctica intercultural 
bilingüe, ¿cómo?

C1. Sí, porque el plan y programa, es de clase dominante y los grupos étnicos de 
Chiapas aprenden y comprenden la cultura y la vivencia de su propio contexto.

C2.Sí porque así es como hablamos en las dos lenguas.

C3 No responde

C4. Es bilingüe porque los niños así entienden lo que se debe de enseñar.

C5. Sí, hablando lengua con los niños, platicar como se portan con sus 
compañeros para que se respeten entre ellos.

C6. No.

De nueva cuenta la idea que tiene el docente acerca de cómo está fomentando 
una EIB se remite a:

 ³ comprender la cultura y vivencia del contexto propio,

 ³ hablando en dos lenguas, desde la enseñanza bilingüe,

 ³ fomentando el respeto entre los alumnos.

El aspecto metodológico de cómo aterrizar los presupuestos interculturales 
plantean un distanciamiento bastante amplio de lo que se persigue como política 
y lo que acontece en las aulas. Se contrastan distintas visiones de lo inter -cultural 
y sus propósitos. Ya que el mismo ambiguo enfoque así lo predispone, los docentes 
llevan a la práctica en sus aulas lo que bien pueden entender. La complejidad en 
el paradigma de la EBI o EIB, se encuentra desde su orientación pedagógica que 
carece a su vez de un proceso metodológico para fomentarlo en el aula y de una 
forma de evaluación que implique la valoración de lo aprehendido en el desarrollo 
epistemológico y cognitivo del conocimiento de los alumnos. 
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A manera de conclusión
Como puntos de llegada, podemos señalar que la EIB, en Chiapas representa un 
desafío en la construcción de una política educativa que considere la formulación 
de un currículo formativo contextualizado. Además, que implique un paradigma 
y una metodología configurados de acuerdo con ese contexto, así como una forma 
de evaluación que recupere los aprendizajes obtenidos en la implementación y 
que sean a su vez insumos para la retroalimentación de la práctica de los docentes. 

Desde la puesta en marcha de este paradigma, se advierten en las escuelas 
la continuidad y la reproducción de modelos educativos castellanizadores, en el 
medio indígena y con mayor preponderancia en escuelas no indígenas, urbanas, 
en las que a pesar de la migración de población indígena el tema intercultural no 
es prioritario, como eje transversal en las actividades educativas. El tema de la 
enseñanza y fomento de los idiomas originarios para su revitalización lingüística 
no está resuelto, la última pregunta se queda en el vacío por lo pronto: ¿Cuál es 
el modelo de bilingüismo que se impulsa como práctica educativa en las escuelas 
del medio indígena?

Finalmente señalo los siguientes puntos de reflexión:

 ³ Podemos pensar que el enfoque de EIB no resolverá a mediano plazo el 
analfabetismo, la exclusión escolar y el desplazamiento lingüístico en las 
escuelas del medio indígena.

 ³ Su aporte en la educación bilingüe de Chiapas y México es contencioso, 
en la medida en que no pretende complementar la formación de sujetos 
críticos, ya que en la metodología esto no se clarifica.

 ³ Sin embargo, el sentido y la adecuación que el docente le pueda dar a 
este enfoque puede propiciar el establecimiento de identidades indígenas 
conscientes q ue sean la contracorriente de la sociedad informacional.

 ³ Pero la EIB contiene el principal reto de ser únicamente un elaborado 
discurso oficial, para generar una transformación del sentido del ser 
indígena en la modernidad actual, o ser parte de los movimientos 
reivindicatorios culturales mercantilistas, necesario insumo para 
energizar el engranaje del capitalismo neoliberal.
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La educación como proceso social

P ara el correcto desarrollo de este documento es necesario definir los 
conceptos elementales que servirán de base para la contextualización de 

la investigación. En primer lugar, la palabra educación se deriva de la palabra 
latina educare que significa instruir o formar, o bien de la palabra educere, que 
significa conducir o guiar. Por ende, se entiende como educación a todo proceso 
por el cual se transmiten conocimientos, costumbres, reglas y normas, así como 
técnicas, habilidades y formas de comportamiento, tomando en cuenta que la 
transmisión de saberes se realiza en forma bidireccional, es decir, los sujetos 
pueden ser transmisores y receptores mediante la interacción social.

Respecto a este tema, Hernández Roldán (1998, p. 106) indica sobre la 
educación: “es un proceso mediante el cual el ser humano adquiere y transmite 
los conocimientos, usos, costumbres, creencias, entre otros, que necesita para su 
desarrollo individual y social. De acuerdo al tipo de educación que se reciba (. . 
.) el ser humano responde ante lo que le rodea según los criterios que se le han 
impuesto y de los cuales él puede o no estar consciente. Al constituirse en una 
forma que enseña cómo actuar, la orientación que se dé a la educación puede 
transformarse según los propósitos que pretendan obtenerse”.

Paulo Freire (1991) concibe dos formas distintas de educación; por un lado 
distingue aquella educación cuya tónica es principalmente la narración, que 
analiza la realidad como algo estático, dividido y bien comportado. Esta educación, 
continúa Freire, aborda una realidad completamente ajena a la experiencia 
cotidiana de los educandos y la nombra: educación bancaria, por ser un acto 
en el cual los educandos son los depositarios, quienes reciben pasivamente el 
conocimiento, lo archivan, memorizan y repiten, mientras el educador toma el 
rol de narrador, quien deposita. 
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En la educación bancaria, añade Freire, el conocimiento sería una especie de 
donación por parte de quienes sí lo poseen (educadores) a quienes se encuentran 
en la ignorancia (educandos). Este tipo de educación constituiría un instrumento 
para la “absolutización de la ignorancia” o “alienación de la ignorancia”, según la 
cual esta ignorancia se encuentra siempre en el otro. Freire (1991, p. 72 -73).

Así mismo, Freire reconoce otro tipo de educación en la cual el educador 
es aquel que educa al mismo tiempo que es educado mediante el diálogo y la 
reflexión con los educandos. A esta educación Freire la denomina educación 
problematizadora. 

La educación problematizadora se caracteriza porque los objetos cognoscibles, 
es decir, la realidad y los conceptos (que en la educación bancaria eran propiedad 
del educador que los depositaba en los educandos), ahora son mediadores en el 
diálogo, la reflexión crítica y el actuar en la realidad que mantienen los sujetos. De 
este modo la educación problematizadora implica el permanente descubrimiento 
de la realidad mediante la reflexión conjunta del educador y los educandos acerca 
de los hechos, fenómenos, las personas y sus relaciones con el mundo. Freire 
(1991, p. 86 -89).

Existen otras clasificaciones para el concepto de educación, como las utilizadas 
por Montserrat Gallardo (2007) quien identifica la educación formal, la educación 
informal y la educación no formal. 

Gallardo define la educación formal como el aprendizaje que se transmite en 
instituciones reconocidas, que posee una organización estructurada y responde a 
un currículum establecido. En este ámbito, la educación es intencional, planificada 
y regida por normas, e incluso tiene diferentes grados de obligatoriedad según el 
sistema educativo de cada sociedad, además, incluye evaluaciones periódicas y la 
posterior certificación emitida por los Gobiernos u otras instituciones.

Gallardo (2007), al mismo tiempo, identifica a la educación informal como 
el proceso en el cual el aprendizaje es obtenido en actividades cotidianas 
relacionadas con el trabajo, familia u ocio. Este proceso no está estructurado y 
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generalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje informal puede ser 
intencional, pero generalmente es fortuito dentro de la propia interacción social.

Montserrat Gallardo (2007) distingue una tercera clasificación de la educación 
a la que nombra educación no formal, que se refiere al aprendizaje ofrecido fuera 
del ámbito escolar y que generalmente tampoco conduce a una certificación; tal es 
el caso de la enseñanza de actividades deportivas, artísticas o recreativas. Este tipo 
de educación no está totalmente institucionalizada, sin embargo si tiene carácter 
estructurado, pues son actividades educativas opcionales, complementarias, 
flexibles y variadas, dirigidas a desarrollar cierto nivel de aprendizaje. Todas 
estas actividades extraescolares son de carácter intencional desde la perspectiva 
de quien se educa.

En este mismo sentido, Daysi Hevia Bernal (2012, p. 1 -2), al abordar sobre 
la educación en cualquiera de sus dimensiones, indica que la pedagogía es 
“el conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo (. . 
.), así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción 
del sujeto.” A esto añade que “tiene por objeto el estudio de la educación con 
el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía 
es una ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la 
antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc., es preciso señalar que es 
fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es la ‘formación’; es decir, 
aquel proceso en donde el sujeto pasa de una ‘conciencia en sí’ a una ‘conciencia 
para sí’ y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce 
como constructor y transformador de éste”. 

En base a lo anterior, es posible mencionar que todo proceso educativo, 
incluida la educación bilingüe intercultural (de la que hablaremos pronto), es 
una construcción social, producto de las relaciones que se dan entre las personas 
en un determinado tiempo y espacio; y que por ende, dichas relaciones varían 
dependiendo de la realidad histórica, social, económica y cultural de cada 
sociedad.

Tomando en cuenta que para desarrollar una actividad educativa es necesario 
conocer y dominar el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas necesarias 
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para transmitir a los educandos todo el acervo cultural deseado, y que dicho 
sistema de enseñanza varía dependiendo de su contexto histórico y social, es 
prudente añadir lo que Duque Arellanos (1999, p. 82) plantea como pedagogía 
indígena, al mencionar que: “tomando en consideración que las formas de 
aprendizaje al interior de las comunidades sigue todo un proceso de aprendizaje 
con sus reglas propias, hemos decidido hacer un primer intento por describir 
lo que aquí llamamos: la Pedagogía Indígena, cuyos elementos centrales son: 
1) la transmisión de valores y saberes a través de los consejos y la observación; 
2) la participación guiada en las actividades cotidianas y; 3) el uso de medidas 
correctivas o castigos.”

Duque Arellanos (1999) hacía referencia a los resultados obtenidos de un 
estudio diagnóstico realizado en distintas comunidades indígenas del área 
mesoamericana, y cuyos resultados le permitieron distinguir a grandes rasgos los 
tres métodos de enseñanza que coincidían en dichas comunidades, y que aún son 
utilizados para transmitir los conocimientos, valores, creencias, normas, técnicas 
y demás elementos de sus propias culturas.

El lenguaje, factor determinante en el desarrollo 
individual y social

Otro elemento de indispensable abordaje para la adecuada comprensión de este 
texto es el lenguaje. A decir de Miquel Siguan (2001), parece ser que sin importar 
cuáles sean los antepasados directos de los homínidos, todos los seres humanos 
actuales descienden de un tronco común de homo sapiens. Por lo tanto, si se 
acepta un tronco biológico común, es lógico aceptar un origen común para la 
lengua hablada por el grupo originario. 

Siguan (2001), añade que los miembros de cualquier sociedad transmiten su 
lengua a las nuevas generaciones. Los niños aprenden a hablar hablando con 
sus padres, utilizando la misma lengua. Pero esta lengua no se utiliza en forma 
exactamente igual: cada persona introduce leves variaciones en la manera que 
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utiliza su idioma, variaciones que algunas veces son repetidas por las personas de 
su entorno e incluso llegan a ser aceptadas en círculos más amplios. 

Así, en el interior del grupo se acumulan pequeños cambios lingüísticos en la 
pronunciación, en el vocabulario, en la manera de relacionar las palabras, que 
a la larga producen una evolución del conjunto del sistema. Y si se supone un 
período muy largo de tiempo y de generaciones sucesivas, la evolución puede 
producir cambios en la propia estructura del sistema lingüístico. Además, si el 
grupo se escinde y los grupos resultantes se separan, la evolución proseguirá, 
aunque en forma distinta en cada grupo. (Siguan Soler, 2001).

Lo anterior puede complementarse con el análisis que hace Manuel Seco 
(2000, p. 19 -21) sobre el origen y la necesidad de las personas por desarrollar 
un sistema que les permita relacionarse de algún modo entre sí. Esta relación, 
afirma, se produce gracias a la comunicación: “comunicar es hacer saber a otro lo 
que uno piensa, lo que uno siente o lo que uno desea (a través de) unos medios de 
que nosotros, los humanos, nos hemos valido para ‘hacer saber algo a alguien’. 
(. . .) Una señal es una realidad física que ‘quiere decir’ algo. La asociación mental 
de esa realidad con lo que se ‘quiere decir’ es un signo. Todo signo tiene, pues, 
dos caras: la ‘señal’, o cosa sensible, también llamado significante; y lo que se 
hace saber por medio de esa cosa sensible, y que es el significado. Para que exista 
signo es preciso que existan dos seres que previamente hayan convenido en 
atribuir un determinado significado a un determinado significante”.

Admitiendo que la sociedad nace de la comunicación, continúa Seco, se entiende 
que el mayor desarrollo de la sociedad se debe a que también es más desarrollado 
su sistema de comunicación, pues las personas no sólo pueden comunicarse entre 
sí mediante gritos y movimientos o gestos, sino, principalmente por medio del 
lenguaje (Seco, 2000).

Según Manuel Seco (2000), la inteligencia humana consiste en la aptitud para 
entender y dar sentido a las cosas, y en la aptitud para actuar adecuadamente para 
adaptarse a las situaciones de la cotidianidad. Esta inteligencia se complementa 
con la razón, entendida por Seco como la capacidad de juzgar y decidir, lo que 
convierte a los seres humanos en seres racionales. La inteligencia y la racionalidad 
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han permitido a la humanidad progresar, hecho que está unido directamente 
con la capacidad de convivir, que a su vez, está relacionada a su capacidad de 
comunicarse por medio del lenguaje.

Siguan (2001) califica al lenguaje como funcional, debido a las funciones que 
cumple en la vida de las personas. Aparece (el lenguaje) como el punto máximo de 
desarrollo de la capacidad de comunicarse. Este proceso implica la presencia de 
otros, esto lo convierte esencialmente en un diálogo y en un proceso que empieza 
con la comunicación gestual y en el que, la aparición de las primeras palabras 
representa un extraordinario enriquecimiento pero no de corte brusco.

Del mismo modo, Miquel Siguan (2001) sitúa el papel del lenguaje como 
instrumento del pensamiento, es decir, desde el punto de vista cognitivo (el ser 
humano como ser racional), además de la perspectiva que se ocupa del lenguaje 
como medio de comunicación (el ser humano como ser social, de modo que sólo 
puede ser propiamente humano al relacionarse con otros seres humanos).

El hombre creó el lenguaje combinando una serie limitada de sonidos en 
conjuntos muy variados de forma y extensión, mediante los cuales puede 
comunicarse ilimitadamente. El lenguaje, según Manuel Seco (2000), es un 
sistema de comunicación en que las señales son sonoras y están formadas por 
sonidos que se producen en la garganta, boca y nariz, aprovechando el aire 
espirado por los pulmones (Seco, Manuel. 2000)

Seco (2000) añade que los sonidos por sí solos no son significativos, y que 
solamente lo son cuando se combinan y forman las palabras, entendiendo a las 
palabras como las unidades separables más pequeñas dotadas de significado. De 
esta manera aborda la doble articulación del lenguaje, entendiendo a los sonidos 
como unidades primarias, que separados carecen de significado por sí mismos, 
pero que al combinarse forman las palabras o unidades secundarias del lenguaje. 

La doble articulación del lenguaje se completa cuando las unidades 
secundarias (las palabras) se combinan entre sí de tal manera que produzcan 
un número ilimitado de unidades primarias (los sonidos). Por otra parte, agrega 
Seco, las palabras pueden combinarse unas con otras, respetando ciertas normas, 
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y formando distintos mensajes también en número ilimitado (Manuel Seco, 
2000)

Entendemos entonces al lenguaje como el sistema organizado de signos, 
que combinados entre sí y respetando ciertas normas y convenciones sociales, 
permiten la articulación de discursos que expresan las intenciones comunicativas 
de los sujetos en la sociedad.

Sin embargo, a pesar de que todos los seres humanos utilizan el lenguaje para 
comunicarse, no todas las personas lo emplean de la misma manera. Así las cosas, 
unos grupos utilizan unos signos, mientras otros utilizan otros diferentes. Ante 
esta situación, Manuel Seco (2000, p. 24) indica: “llamamos lengua, o también 
idioma, al sistema (o conjunto organizado) de signos de lenguaje utilizado por 
un grupo humano… (a lo que añade) …Todos los hombres tienen una lengua 
como suya, que es la del grupo humano (nación o región) al que pertenecen. (...) 
Hay muchas personas que hablan no una, sino dos o más lenguas diferentes. 
Pero todas ellas tienen una de esas lenguas como la suya, que es la primera que 
aprendieron. Esa primera lengua de cada persona se llama lengua materna.”

En este sentido, Miquel Siguan (2001) añade que el hecho de que un niño 
aprenda a hablar en una lengua específica, implica que adquiere todo un acervo 
de significados estrechamente ligados a una cultura, hecho que determina su 
manera de ver e interpretar el mundo como resultado de una evolución histórica. 
Además, añade, que el niño que aprende a hablar en una determinada lengua 
también conforma su manera de ser.

Adquisición del lenguaje, apropiación de la lengua y 
aplicación del habla

Existen distintos estudios realizados desde disciplinas diversas, relacionados a 
la adquisición y desarrollo del lenguaje; a decir de Navarro (2003, p. 323): “El 
lenguaje humano puede tener distintas funciones, entre las que destacamos la 
comunicación, entendida como el intercambio de informaciones. Otra función 
importante es la representativa, que diferencia el lenguaje humano del de los 
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animales. (. . .) Estas dos funciones (agrega) son fundamentales para comprender 
la evolución del proceso de adquisición del lenguaje en el niño. La utilización de 
la función representativa en sí misma no implica un proceso comunicativo, pero 
es necesaria para que éste llegue a producirse”.

Dicho de otra forma, cuando los niños empiezan a utilizar los signos, puede 
ser para expresar su deseo por algo, al mismo tiempo que para representar alguna 
realidad. Sin embargo, antes de poder aplicar las funciones comunicativas del 
lenguaje, deben comprender y dominar la representación de la realidad a través 
de la lengua.

A pesar de las numerosas investigaciones al respecto, no hay un acuerdo 
universal que determine cómo las personas adquieren o desarrollan el lenguaje, 
y en cambio, se acepta que el lenguaje es producto de la integración de varios 
elementos. Sin embargo, según Calderón Astorga, a través del tiempo han 
surgido dos grandes corrientes filosóficas que tratan de explicar este asunto: 
la nativista, que sostiene que el lenguaje es una habilidad biológica con la cual 
nacen los humanos, frente a la empirista, que indica que el entorno social es el 
factor determinante en el desarrollo del lenguaje.

En este mismo sentido, Informed Red de salud de Cuba (2012)  -citas 
subsecuentes Informed, (2012) -, sostiene que, generalmente, cuando se habla 
de la adquisición o desarrollo del lenguaje, se toman ambos términos como 
sinónimos, sin embargo, cada uno de ellos tiene un matiz propio. Y añade que 
la adquisición del lenguaje implica adquirir un instrumento para comunicarse, 
mientras que desarrollo del lenguaje, se refiere al uso de dicha habilidad. Hace 
énfasis en esta diferencia al recordar, que aunque los sujetos ya hayan adquirido 
en gran medida el lenguaje entre los 6 y 7 años; lo continuarán desarrollando 
durante toda su vida.

Informed (2012) identifica los siguientes factores como determinantes al 
momento de la adquisición del lenguaje: 

 ³ La interacción social es básica para desarrollar las bases del lenguaje.



La Eduación Bilingüe Intercultural

³²±°¹°±²³61 e q

 ³ El lenguaje es heredado en dos sentidos: primero, culturalmente, pues 
es un instrumento de la cultura. Además, es heredado biológicamente, 
porque se nace con una estructura cerebral capaz de usar ese instrumento 
cultural. 

 ³ El lenguaje es aprendido, ya que existirá lenguaje siempre que haya un 
grupo social y un cerebro.

 ³ Por su parte, Calderón hace un listado de las que considera las principales 
teorías científicas que abordan el desarrollo lingüístico, y las clasifica así:

 ³ Teoría conductista: impulsada por BF. Skinner, quien fundamentó el 
proceso de aprendizaje del lenguaje mediante el proceso de estímulo – 
respuesta – recompensa. Skinner argumentaba que los niños obtienen 
el lenguaje mediante un proceso de adaptación a estímulos externos de 
corrección y repetición por parte de los adultos, en distintas situaciones 
comunicativas. 

Sobre la misma temática, Informed (2012) indica que para Skinner, el desarrollo 
del lenguaje dependía exclusivamente de los estímulos externos, y que el lenguaje 
constituye las respuestas que el niño aprende a través de condicionamientos.

Se desprenden varias críticas al enfoque conductista para la explicación de 
la adquisición del lenguaje, como aspecto positivo se valora que el conductismo 
hizo que los estudios se centraran en el contexto o en el ambiente como mediador 
del aprendizaje, así como la idea de que el lenguaje surge de la necesidad de 
satisfacer determinadas necesidades (Informed y Calderón, 2012).

Sin embargo, se valora que la teoría conductista es insuficiente para explicar 
al lenguaje (Informed, 2012); del mismo modo, se critica que las explicaciones 
del conductismo se basen en la experimentación del desarrollo del lenguaje en 
estudios con loros.

 ³ Teoría innatista: propuesta por Noam Chomsky, quien, según Calderón 
(2012), plantea que las personas poseen un dispositivo de adquisición 
del lenguaje encargado de programar al cerebro para analizar el lenguaje 
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escuchado y descifrar sus reglas. En otras palabras, el lenguaje es algo 
específico de los seres humanos, quienes, según afirma esta teoría, están 
biológicamente predispuestos a adquirirlo, pues nacen con facultades 
mentales específicas que les permiten adquirir el conocimiento y las 
capacita para actuar libremente en el medio.

Chomsky, según Calderón (2012), insiste en el aspecto creador de quien 
emplea el lenguaje para crear o producir un número infinito de mensajes, 
nunca antes expresados o escuchados. Basándose en lo anterior, Calderón 
afirma que la teoría innatista se contrapone a la teoría conductista, al 
contemplar la estructura mental del ser humano y su predisposición 
innata para adquirir el lenguaje, además del énfasis en el papel activo de 
quien aprende el lenguaje y su capacidad para crear un número ilimitado 
de informaciones.

Ignasi Vila (1991, p. 117), se refiere a la influencia de Chomsky en el 
estudio sobre el lenguaje, al afirmar que los modelos que de una u otra 
forma remiten a los planteamientos de Chomsky, “remiten a una creencia 
común: la construcción del lenguaje se explica a través de mecanismos 
de aprendizaje que permiten aparear formas con significados.” Dichos 
modelos responderían a una concepción instantánea de la adquisición 
del lenguaje o a una concepción interactiva. Esta teoría relaciona las 
estructuras profundas con las estructuras superficiales de los mensajes. 
Es decir, los educandos sólo tienen que aprender a ordenar en su habla 
significados previamente construidos. En general, concluye Vila (1991), 
los partidarios de este modelo afirman la existencia de habilidades 
cognitivas adquiridas biológicamente, que potencian las habilidades 
lingüísticas de quienes aprenden el lenguaje.

 ³ Teoría cognitiva: teoría impulsada por Jean Piaget, quien presupone 
que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia, y 
que se necesita de la inteligencia para apropiarse del lenguaje (Calderón, 
2012). Calderón indica que esta teoría sostiene que el pensamiento y el 
lenguaje se desarrollan por separado, basándose en la premisa de Piaget, 
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para la cual el desarrollo de la inteligencia empieza desde el nacimiento, 
por lo tanto, antes de que el niño hable. Según lo indicado, el niño 
empezaría a hablar a medida que su desarrollo cognitivo llegue a un 
nivel concreto. Para Piaget, (Calderón, 2012), el pensamiento posibilita 
al lenguaje, lo que significaría que el ser humano nace sin lenguaje, y lo 
adquiere conforme su desarrollo cognitivo y su interacción social.

En este sentido, Informed afirma que la posición de Piaget es mentalista 
(como la de Chomsky) y también constructivista, pues plantea una teoría 
genética y formal del conocimiento, según la cual, el niño debe dominar la 
estructura conceptual del mundo físico y social para adquirir el lenguaje. 

 ³ Teoría interaccionista o pragmática: propuesta por el psicólogo 
Jerome Bruner, quien, según Calderón (2012), sostiene que el lenguaje 
es un constitutivo del desarrollo cognitivo, en donde el lenguaje es 
lo cognitivo. Dicho de otra forma, esta teoría se fundamenta en que la 
actividad mental (cognición) está íntimamente ligada al concepto social, 
produciendo una estrecha relación entre los procesos mentales y la 
influencia del contexto social en el que se desarrollan estos procesos.

 ³ Teoría psicolingüística: para Natalia Calderón (2012), la 
psicolingüística como ciencia entrelaza la psicología y la lingüística con el 
estudio de algunos temas, como el proceso en el que un niño adquiere su 
lengua, la emplea y presenta determinados trastornos o alteraciones. Para 
Berko y Bernstein (citados por Calderón, 2012), la psicología del lenguaje 
persigue descubrir los procesos psicológicos que se activan cuando las 
personas utilizan el lenguaje y cómo se relacionan ambos. En ese sentido, 
añade, la psicolingüística ofrece percepciones de cómo se aprende y cómo 
se utiliza el lenguaje en la sociedad.

A decir de Informed (2012), Bruner quiere llenar el hueco entre el 
conductismo de Skinner y el innatismo de Chomsky, al enfatizar el uso 
y la función del lenguaje al momento de explicar la adquisición de este 
último.
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Ante esto, Vila (1991, p. 115) insiste que: “tanto la lingüística como la 
psicología retomaron perspectivas olvidadas y desarrollaron una nueva 
concepción del lenguaje. Este se encaró como comunicación antes que 
como representación, de forma que la adquisición del habla remitía al 
aprendizaje de su uso para regular y controlar los intercambios sociales.”

Calderón (2012) identifica tres aspectos del lenguaje abordados por 
los psicolingüístas: 1) la comprensión, entendida como el proceso que 
permite a las personas entender el lenguaje. 2) la producción del habla, 
que se refiere a la manera en que las personas producen el habla; y 3) 
la adquisición, indicando cómo se aprende una lengua, atendiendo 
principalmente al estudio de la adquisición infantil del lenguaje.

 ³ Teoría sociocultural: Informed (2012) indica que esta corriente fue 
impulsada por Vygotsky, quien en 1934 publicó la obra Pensamiento y 
lenguaje, que tomaría impulso con su traducción al inglés en 1962. Para 
esta corriente, el desarrollo humano se produce mediante procesos de 
intercambio y transmisión del conocimiento en un medio cultural. Es 
decir, la transmisión de la cultura se realiza a través del lenguaje. Por 
lo tanto, lenguaje y pensamiento son dos cosas distintas con orígenes 
distintos, y que a lo largo de su desarrollo se interrelacionan de modo 
que el pensamiento se va verbalizando y el habla se va haciendo racional. 
De tal manera, el pensamiento no está subordinado al lenguaje, sino está 
influido por él.

Clasificación de los idiomas y lenguas

Existen diversos términos que identifican las diferentes maneras en que las 
personas se comunican y se apropian del lenguaje, dependiendo de las condiciones 
sociales, históricas y políticas en las que les corresponda desarrollarse. A 
continuación, se presenta una clasificación de algunos términos adoptados 
y utilizados por la UNESCO (2007, p. 4 -5) para definir los distintos tipos de 
lenguajes:
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 ³ Dialecto: manera de hablar una lengua, que varía de acuerdo a la región 
o grupo social.

 ³ Lengua dominante: es el idioma o lengua hablada por el grupo 
social dominante en un determinado país. Es vista como la lengua más 
importante de una región, y puede tener el estatus de lengua oficial o 
nacional, aunque no sea hablado por la mayoría numérica de pobladores 
del lugar.

 ³ Lengua extranjera: lengua que no es hablada en el entorno inmediato 
del hablante.

 ³ Lengua local: idioma hablado en la comunidad inmediata. Puede 
identificar a las lenguas que aún no tienen plenamente desarrollada la 
escritura.

 ³ Lengua heredada o lengua de patrimonio: se refiere a la lengua 
hablada por los ancestros o por el grupo etnolingüístico del que es parte 
alguna persona.

 ³ Lengua materna, lengua principal, lengua nativa o L1: se refiere al 
principal idioma que habla alguna persona o grupo social. Generalmente 
es el primer idioma que se adquiere a partir del nacimiento, en la mayoría 
de los casos en el entorno familiar (he ahí la relación con la madre, pues 
generalmente es quien transmite el lenguaje a los hijos). También se 
refiere al idioma que más practica, con el cual más se identifica o el que 
mejor conoce el hablante.

 ³ Segunda lengua o L2: se refiere al idioma que habla algún individuo 
fuera de su contexto familiar o privado; en educación bilingüe, se refiere a 
la segunda lengua aprendida después del idioma materno. Para minorías 
étnico -lingüísticas, generalmente la segunda lengua es el idioma oficial 
de la región donde viven.

 ³ Lengua de instrucción: es el idioma utilizado para desarrollar el 
currículum escolar. También llamada medio de instrucción.
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 ³ Lengua mayoritaria: es el idioma hablado por la mayoría de personas 
que habitan la región.

 ³ Lengua minoritaria: identifica al idioma hablado por alguna minoría 
étnica o social. También puede referirse al idioma hablado por un grupo 
mayoritario que no es el grupo social dominante.

 ³ Lengua nacional: es un idioma considerado uno de los más importantes 
que se hablan en una región, incluso, a veces se le confiere el estatus de 
oficial por las autoridades del país.

 ³ Lengua oficial: tiene estatus de oficial conferido por las autoridades e 
instituciones de un país. Es el idioma adoptado para la administración 
pública y el uso institucional, incluidas las escuelas.

 ³ Lengua franca: lengua más hablada para la comunicación entre 
diversos grupos etnolingüísticos.

Bilingüismo

Para Usmang Salle, el bilingüismo es un fenómeno sociolingüístico con alta 
importancia en las comunicaciones, en aspectos políticos y demográficos, que ha 
llevado a muchos sociólogos a identificar algunos idiomas como principales y a 
otros como minoritarios en muchos ambientes multilingües. 

Por su parte, Miquel Siguan (2001), citando a Weinreich y Haugen (1953), 
indica que el bilingüismo es el hábito de utilizar dos lenguas alternativamente y 
son bilingües las personas que lo practican; así mismo, el bilingüismo empieza 
en el momento en que el hablante de una lengua es capaz de emitir mensajes 
completos y con sentido en otra lengua.

Halliday, MacKintosh y Stevens (1968), citados por Siguan (2001), utilizan el 
término: equilingüismo, para identificar cuando una persona es capaz de utilizar 
con plena competencia, sin ninguna interferencia y en cualquier situación, dos 
lenguas distintas. Este nivel representaría el bilingüismo perfecto.
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Para Salle, la definición de bilingüismo ha sido objeto de gran debate. La 
dimensión de este debate es claramente ilustrada por dos definiciones que 
pueden considerarse polarizadas: mientras Bloomfield, continúa Salle, define al 
bilingüismo como el buen dominio de dos lenguas, Diebold (citado por Salle), 
da una mínima definición cuando utiliza el término “bilingüismo incipiente”, 
para identificar al estado inicial de contacto entre dos lenguas diferentes. Estas 
dos definiciones, agrega Salle, implican la necesidad de considerar el término 
bilingüismo como algo relativo, pues el punto en el cual alguien que estudia una 
segunda lengua se convierte en bilingüe es siempre difícil de determinar.

Del mismo modo, se puede identificar como “bilingüe funcional” (Siguan, 
2001) al individuo que es capaz de utilizar cualquiera de las dos lenguas que 
posee en cualquier situación; tal como lo indica Ludi, 1994, citado por Siguan 
(2001): “Bilingüismo no es el dominio perfecto e idéntico de dos lenguas sino 
la capacidad de utilizar dos o más lenguas en distintos contextos y con distintas 
modalidades”.

Siguan añade que la mayoría de los sujetos que manejan dos sistemas 
lingüísticos tienen una lengua principal con la que se identifican, y son pocos los 
que se declaran incapaces de decidir cuál es su lengua principal. Regularmente, 
la lengua principal es la que utilizan más frecuentemente, especialmente si es 
la primera lengua que aprendieron, es decir, su lengua materna, o bien, puede 
ser la lengua en la que mantienen sus relaciones personales más profundas. 
En cualquier caso, las actitudes lingüísticas de un sujeto, normalmente están 
expresadas desde la perspectiva de su lengua materna o principal.

Hagen (Siguan, 2001) afirma que a partir del mínimo bilingüismo desarrollado 
por una persona, puede presentarse una gradación continua hasta que el individuo 
llega a la capacidad de ser considerado por los nativos de dos lenguas distintas 
como perteneciente a su propio grupo.

Lambert, citado por Siguan, por su parte, introduce las denominaciones: 
bilingüismo aditivo y bilingüismo substractivo. El bilingüismo aditivo consiste 
en que la adquisición de la segunda lengua no representa un obstáculo para la 
primera, sino más bien, un estímulo para su desarrollo. Mientras, el bilingüismo 
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substractivo se da en el caso contrario, cuando el progreso de una lengua se hace 
a costa del retroceso de la otra. Al respecto, Hansegard en 1975 (Siguan, 2001) 
introdujo el término semilingüísmo, para identificar cuando el aprendizaje de 
una segunda lengua, además de perjudicar el desarrollo de la primera, no es 
capaz de asegurar el desarrollo normal de la segunda.

Por todo lo anterior, cabe mencionar que un sujeto bilingüe es aquel que posee 
dos sistemas lingüísticos con los cuales puede comunicarse, cada uno de ellos 
constituido, a su vez, por un sistema fonético, prosódico, léxico y sintáctico.

Usmang Salle comenta que para entender el bilingüismo como un proceso, 
es necesario comprender que los seres humanos heredan la capacidad de hablar, 
pero no heredan la capacidad de hablar un lenguaje en particular. Por lo tanto, 
un niño aprende a hablar el idioma que le brindan desde la infancia, a través del 
contexto social y del aprendizaje. 

El aprendizaje de una segunda lengua, continúa Salle, se convierte en una 
actividad deliberada o impuesta a las personas, mediante factores sociales, 
políticos o religiosos, que actúan sobre la vida de los individuos. 

Factores que determinan el bilingüismo en una sociedad

Entre las razones que inciden en el aparecimiento del bilingüismo como fenómeno 
lingüístico y social, Salle identifica las siguientes: 

1) Proximidad geográfica: en tanto existan dos o más comunidades cercanas 
unas de otras, se encontrarán con la necesidad de comunicarse entre sus 
miembros, ya sea por motivos comerciales, políticos, o de cualquier otra 
índole. Desde que el lenguaje puede representar una barrera para lograr 
una efectiva comunicación, los miembros de las comunidades en mención 
necesitarán aprender cada uno el lenguaje del otro. Así mismo, en ocasiones 
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la proximidad entre dos o más pueblos que cuentan con idiomas distintos, 
conduce a la formación de familias bilingües.

2) Factores históricos: eventos históricos, como conquistas y colonialismo 
han producido que los invasores ejerzan influencia en todas las esferas de 
la vida. En este caso, Romaine (1955, p.23), citado por Salle, indica que los 
grupos más poderosos en cualquier sociedad pueden imponer su idioma 
sobre los menos poderosos. Todas las transacciones oficiales (continúa Salle) 
eran realizadas en el idioma extranjero. 

3) Migraciones: Salle analiza que cualquier grupo o individuo migrante, que 
por distintos motivos se traslade a una comunidad lingüística ajena a la suya, 
por motivos de comunicación o empleo, se ven en la necesidad de aprender 
el idioma de la comunidad donde se asiente, convirtiéndose en bilingüe.

Por su parte, Siguan (2001) añade que a lo largo de la historia han sido, y 
son, frecuentes los desplazamientos colectivos de los más diversos tipos, 
que llevan a poblaciones que hablan una lengua a asentare en territorios 
ocupados por hablantes de otras lenguas, lo que multiplica el bilingüismo. 
Del mismo modo, Miquel Siguan asegura que los desplazamientos 
humanos registrados en la historia tienen en común un desequilibrio 
de fuerzas a favor de los invasores, que acaba con el surgimiento de 
una lengua fuerte o prestigiosa y unas lenguas débiles y socialmente 
desprestigiadas.

4) Religión: a decir de Usmang Salle, algunas religiones consideran al lenguaje 
de sus sagradas escrituras como puro y santo. De esta forma, muchos religiosos 
aprenden el lenguaje en que están escritos originalmente sus libros sagrados.

5) Relaciones públicas e internacionales: Salle analiza cómo en varios 
países multilingües, cuyas características históricas, sociales, económicas 
y culturales, requieren que sus ciudadanos interactúen a nivel nacional, 
implica inevitablemente el aprendizaje de una lengua franca. Algunos países 
han promovido sus idiomas originarios pre -coloniales, otros mantienen los 
idiomas de sus antiguos colonizadores, y algunos otros adoptan las lenguas 
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de las potencias económicas más cercanas, para facilitar las relaciones 
internacionales.

Miquel Siguan añade que los procesos de unificación política de los Estados a 
lo largo de la Edad Moderna son el resultado de asimilar en la medida en que se 
produce, un desequilibrio político entre dos lenguas: la lengua oficial del Estado 
como lengua fuerte y las lenguas autóctonas como lenguas débiles. Mientras, en 
otras situaciones resultantes de migraciones, los que detentan el poder no son los 
llegados del exterior si no los autóctonos. Entre otros casos.

La cultura

Díaz Arrivillaga (2000, p. 59) define la cultura como el conjunto de: “bienes 
materiales, conocimientos, técnicas, creencias, moral, costumbres, normas 
y derechos, así como capacidades y hábitos adquiridos por el hombre, como 
miembro de la sociedad”. 

Según José Antonio Jordan (1997) la palabra cultura, etimológicamente 
proviene de la palabra latina, colere, que significa cultivar. Desde esa perspectiva, 
se distingue al hombre instruido (cultivado) del hombre iletrado (inculto). En este 
sentido, añade Jordan, el mismo concepto de kultur alemán expresa esa forma 
de aproximarse al significado tradicional de cultura: el cultivo de las mejores 
aptitudes y valores potencialmente encerrados en el ser humano.

Sin embargo, esta perspectiva de la cultura contiene un gran peligro: la 
jerarquización devaluadora entre clases “instruidas” y “vulgares”, entre 
sociedades “civilizadas” e “infradesarrolladas”. Esta cuestión se agrava cuando 
se entiende a la escuela como la institución social mediadora para hacer llegar la 
cultura. A partir de ello, quedan descalificadas otras formas culturales valiosas 
como, por ejemplo, la experiencia y sabiduría de los ancianos (Jordan, 1997).

Jordán agrega que otra manera de aproximarse al concepto de cultura es definir 
descriptivamente el máximo de contenidos que la conforman; es decir, el conjunto 
de sus producciones: creencias, comportamientos, conocimientos, lenguas, 
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técnicas, producciones (literarias, musicales, arquitectónicas, tecnológicas, etc.) 
y más. Sin embargo, Jordan aclara que la mayor dificultad epistemológica de esta 
forma de definir una cultura es la imposibilidad práctica de enumerar todos los 
logros y productos que la configuran.

Camilleri (1989), citado por Jordán, indica que la cultura es el conjunto de 
significaciones persistentes y compartidas, adquiridas mediante la filiación a un 
grupo social concreto, que llevan a interpretar los estímulos del entorno según 
actitudes, representaciones y comportamientos valorados por esa comunidad; 
tales significados tienden a proyectarse en producciones y conductas coherentes 
con los grupos que conforman las distintas culturas. Jordán va aún más allá, 
al afirmar que respecto a la forma de concebir el rol de cada persona en una 
determinada cultura, se debe analizar el rol de ambos sexos, la relación del ser 
humano con la naturaleza, el sentido de la belleza o de la felicidad, entre otros. 
Aspectos todos ellos, además con un importante eco en la actividad educativa.

Br. Bullivant (1981, 1988, 1989), citado por Jordán (1997), distingue dos 
dimensiones culturales con claridad: la primera se relaciona con la función de 
salvaguardar la propia tradición cultural; a esta dimensión, Bullivant le da el 
nombre de cultura expresiva, y se refiere a la conservación de aspectos gratuitos 
que favorecen la calidad de vida psicológica de un grupo, como: literatura, música 
o creencias profundas, entre otros; así como la seguridad emocional que implica 
poseer una identidad cultural comunitaria.

Jordan (1997) menciona que Lipiansk (1989, pág. 29), afirma que en sociedades 
complejas y cambiantes, el dinamismo multicultural está llegando a ser ya parte 
constitutiva de lo cultural, en su sentido más usual.

Todo lo anterior nos demuestra como cada cultura posee características 
propias, que pueden fecundar en cualquier otra cultura que esté dispuesta a 
abrirse al mutuo enriquecimiento, empezando por las relaciones lingüísticas de 
los individuos, pues toda lengua en alguna medida expresa la cultura del pueblo 
que la habla, y esto se refleja en la formas de comunicación y en las distintas 
funciones sociales. 
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Comunidades multiculturales y en situación  
de lenguas en contacto

Díaz Arrivillaga (2000 p. 62) define la multiculturalidad como “la realidad 
característica de sociedades donde coexisten pueblos y grupos étnicos diferentes 
en un mismo territorio. Como doctrina y práctica promueve el afianzamiento de 
la propia cultura, a través de la revitalización de las lenguas y culturas de cada 
pueblo; así como el respeto y valoración de los demás.

Miquel Siguan (2001) indica que para la psicología social, todos los 
comportamientos de los individuos, incluidos los comportamientos lingüísticos, 
son comportamientos en su relación con otros individuos, mientras, para la 
sociología, el sujeto de los comportamientos sociales, incluido el lenguaje, 
es la propia sociedad. Esta oposición, añade Siguan, incide en el estudio del 
bilingüismo, separando claramente las dos perspectivas: una cosa es el estudio 
del comportamiento individual del bilingüe, que incluye sus actitudes sociales, y 
otra cosa es el estudio de la dinámica de las lenguas en contacto como signos de 
identidad de distintos grupos que comparten un espacio social en común.

Las situaciones de lenguas en contacto se originan de circunstancias históricas 
y sociales que no se pueden negar en nombre de un utópico monolingüismo. Y en 
cuanto a la lengua que adquieren, el llamado semilingüismo (forma de bilingüismo 
deficiente caracterizada por la pobreza del vocabulario y de la morfosintaxis en 
cada lengua, déficit de automatismo para mantenerlas separadas y para pasar 
fácilmente de una a otra y como consecuencia dificultad para adaptar el lenguaje 
a sus distintas funciones), cumple con todas las necesidades comunicativas de las 
personas y de los grupos que lo utilizan. 

En esos términos, Siguan añade que una persona bilingüe es el resultado de 
vivir en un contexto social en el que se hablan dos lenguas. Mientras, la dinámica 
de las situaciones de lenguas en contacto es el resultado del actuar individual de 
los miembros de esas sociedades. 
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Una sociedad bilingüe o plurilingüe, es aquella en la que dos o más lenguas 
tienen algún tipo de vigencia social, lenguas que son usadas en determinadas 
situaciones de acuerdo con normas explícitas o implícitas.

Generalmente en las sociedades bilingües las lenguas no tienen el mismo 
estatus ni cumplen las mismas funciones. Estas diferencias se traducen en: 
diferencias de prestigio, que a su vez están relacionadas con la situación de los 
grupos étnicos y lingüísticos que las tienen como primera lengua. 

Siguan (2001) hace referencia a la palabra diblosia, que etimológicamente 
significa lo mismo que bilingüismo: dos lenguas. Pero en este caso se utiliza 
para denominar aquellas situaciones en las que, en un mismo espacio social, 
coexisten dos lenguas con un fuerte desequilibrio entre ellas. Tal desequilibrio 
puede interpretarse en términos de volumen de población o de generalidad de 
uso de las lenguas, para hablar así de lengua mayoritaria y lengua minoritaria, 
o ser interpretado en términos de poder, y hablar de lengua dominante y lengua 
dominada.

Jordan (2001) indica que si bien todas las sociedades han sido siempre 
multiculturales, la heterogeneidad cultural se ha multiplicado actualmente en 
virtud de las corrientes migratorias. Añade el mismo autor, que pueden detectarse 
distintos factores favorecedores del fenómeno multicultural. Por ejemplo, la 
facilidad para familiarizarse con otras culturas distintas, la influencia de los 
medios de comunicación de masas, la multiplicación de los viajes internacionales, 
la interdependencia económica, ecológica y política entre diversos países. 

En el fondo, estas densas cuestiones parecen reclamar climas sociales y 
educativos que contribuyan a facilitar, por un lado, los enraizamientos legítimos 
en la propia comunidad y, por otro lado, la evitación de los encapsulamientos 
cerrados. Ahí reside, precisamente, uno de los retos de las apetecidas sociedades 
interculturales: el equilibrar la posibilidad de identidades culturales sólidas, 
vinculadas a comunidades concretas, con la posesión de un conjunto de actitudes 
culturales abiertas e, incluso, con el sentimiento de compartir armónicamente 
identidades culturales concéntricas (Jordán, 1997).
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Para Miquel Siguan, cada situación de lenguas en contacto es distinta, 
como son distintos los individuos, mientras, en cada situación concreta 
se observa una estrecha relación entre las condiciones de existencia de las 
lenguas y los comportamientos predominantes en los individuos bilingües. 
Lo cual equivale a decir que la situación social no se limita a explicarse por la 
suma de los comportamientos bilingües individuales, sino que al contrario: 
los comportamientos individuales se explican desde la situación social. Y si, 
normalmente, el convertirse en bilingüe surge como resultado de una situación 
determinada.

Interculturalidad

Una postura etnocéntrica, en que todos los miembros de una comunidad cultural 
piensen que son los depositarios de todo lo verdadero, bueno y bello, resulta 
insostenible, también es cierto que una posición claramente relativista cae en el 
peligro opuesto; esto es, en un respeto estático, incondicional, acrítico, poético o 
folclórico de las diversas culturas que caen en su foco de atención. Esta postura no 
sólo es errónea en el plano teórico, sino peligrosa en el terreno práctico; porque, 
como apunta M. Abdallah -Pretceille (1984, pág. 109), un reconocimiento acrítico 
y absoluto de las diferencias caería con facilidad en una forma de etnocentrismo 
marcado ahora, no por la superioridad, sino por la simple indiferencia (Jordan, 
1997).

Revel (1989), citado por Jordán, subraya que el respeto relativista hacia lo 
diferente es un producto surgido en la cultura occidental, de manera que lo 
genuino de esa disposición consiste en que la misma actitud de respeto que se 
debe tener hacia las otras culturas, ha de aplicarse también a la occidental, y 
viceversa; la adopción de una actitud crítica hacia la sociedad occidental (la 
ciencia al servicio de diversas ideologías, la desfiguración de la información en los 
medios de comunicación, y más.) no debería tomarse en una excesiva indulgencia; 
esto por razones éticas como defender una dictadura frente a una democracia, la 
condena pública irremisible frente a la autodefensa legal, la libertad de expresión 
y decisión frente al determinismo por razón de sexo, etnia, castas o religión, o 
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viceversa, el amor a la tierra frente a la explotación incontrolada del entorno 
ambiental.

Cabe agregar acá, las consideraciones de Jordán (1997) respecto a la valoración 
epistemológica y ética de los elementos culturales, pues a decir del autor “no todos 
los elementos de las culturas tienen el mismo valor.” Y añade, “la antropología 
cultural ha avanzado en un grado tal que la mayoría de las conductas, creencias 
y actitudes de una determinada cultura pueden ser explicadas con cierto rigor. 
Ahora bien, que un rango cultural X pueda ser explicado, no justifica que deba ser 
legítimo o valioso en sí mismo. Ejemplo, en la sociedad occidental, el hecho de que 
ciertos avances tecnológicos sean, neutralmente hablando, más bien positivos, y 
puedan explicar en buena parte algunos rasgos de la sociedad  -individualismo, 
debilitamiento de las relaciones interpersonales, consumismo - no justifica que 
un sano juicio crítico deba legitimar estas expresiones culturales de este tiempo 
como valiosos por el hecho de ser comprensibles dentro del sistema económico”

Meike Heckt (1997:56) indica que “la interculturalidad no solamente existe 
entre diferentes personas o grupos, sino que cada persona puede vivir diferentes 
culturas. Eso depende de los contextos (se pueden tener distintos hábitos y 
costumbres dentro de la familia, la comunidad, la escuela, en un trabajo, en un 
viaje…)

Por su parte, Díaz Arrivillaga (2000, p. 62) define la interculturalidad como 
la “valoración de las diferentes culturas que existen en Guatemala y el mundo, 
para poder relacionarse con todas las personas respetando su manera de ser, sin 
sentirse superior o inferior ellas (. . .) La interculturalidad, añade, es la interacción 
práctica de intercambio recíproco y solidario entre grupos étnicos y pueblos de 
un mismo país.

La interculturalidad, sostiene Díaz, como doctrina y práctica busca el 
reconocimiento de los valores, modos de vida, representaciones simbólicas y 
conductas sociales entre distintas culturas de una misma sociedad.

Un término íntimamente ligado a la interculturalidad, es la multiculturalidad, 
que según Díaz (2000), es la “realidad característica de sociedades donde 
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coexisten pueblos y grupos étnicos diferenciados en un mismo territorio, además 
añade que, Como doctrina y práctica promueve el afianzamiento de una propia 
cultura, a través de la revitalización de las lenguas y culturas de cada pueblo; así 
como el respeto y la valoración de las demás.

Por su parte, Meike Heckt (1997, p. 54 -56) brinda los siguientes elementos 
que a su parecer son puntos de vista para enriquecer el debate acerca de la 
interculturalidad en Guatemala, y los detalla así: 1. La interculturalidad no puede 
establecerse sin la igualdad de derechos. En este apunta que para la construcción 
de una sociedad, y en específico de un sistema educativo intercultural es necesario 
tomar en cuenta las relaciones de poder dentro de una sociedad. Hay que analizar 
el contexto político, jurídico y económico (. . .) y buscar reformas para alcanzar 
primero la igualdad de derechos a todos estos niveles. 2. Hay que hacer visible lo 
invisible: el racismo como mecanismo de poder. Entendiendo al racismo como 
el pretexto de la superioridad racial que usan los grupos de poder para excluir 
a otros del ejercicio de sus derechos, y concluye, que el racismo estructura las 
relaciones entre diferentes culturas y grupos étnicos guatemaltecos. Si se evita 
este tema conflictivo no se tocan las raíces de los conflictos interétnicos. 3. La 
interculturalidad no existe sin conflictos. Propone prepararse desde el principio 
para los conflictos, porque de ellos se puede aprender a alcanzar aceptación mutua 
y algunos mecanismos para superar situaciones conflictivas. 4. Las culturas no 
son estables, sino dinámicas y en permanente cambio. En este sentido Heckt 
indica que las culturas son vivas y por eso necesitan la libertad de cambiar. 5. 
La interculturalidad tiene que buscar un equilibrio entre valores específicos 
(particulares) y valores generales (universales).

W. H. Goodenough (1976, pág. 5), citado por Jordán, indica que dentro de las 
sociedades complejas, avanzadas y democráticas, todos empiezan a vivir como en 
un mundo pluricultural, de modo que el multiculturalismo y la interculturalidad 
pueden convertirse en una experiencia individual y colectiva connatural. En 
la práctica, esa vivencia diaria y espontánea de la multiculturalidad, aun en 
contextos sociales aparentemente monoculturales - demanda una educación 
oportuna de los jóvenes: desde la aptitud y actitud críticas, hasta la disposición 
para una apertura mental y cultural.
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Construcción de la identidad cultural, étnica y nacional

Según Díaz Arrivillaga (2000, p. 61) la identidad étnica “es el sentido de 
pertenencia y lealtad hacia una comunidad cultural y lingüística. Una comunidad 
étnica es un grupo que comparte idioma, cultura, rasgos políticos y actividades 
productivas”.

La identidad étnica, continúa Díaz, no sólo es el resultado de elementos como 
la lengua, la religión o la historia, costumbres y vestuario, sino también es el 
resultado de los procesos y prácticas compartidos socialmente. Se define por las 
reacciones elementales, actitudes esporádicas, modos de ser, pensar y actuar de 
acuerdo a los valores culturales, históricos, lingüísticos, y más, del grupo étnico 
en que se desarrolla.

En el mismo sentido, Díaz Arrivillaga define la identidad nacional como la 
identificación con una comunidad histórica dotada de instituciones públicas y 
privadas. Puede ser multiétnica y multicultural como Guatemala, en donde la 
nación ocupa un territorio y tiene instituciones públicas comunes para sus 
pueblos miembros.

Valenzuela Arce (1992, p.49) indica que los grupos étnicos son grupos sociales 
que asumen ciertas características particulares, a los cuales se ha optado por 
describirlos más que definirlos. Una idea importante, continúa Valenzuela, en 
la delimitación de las dimensiones étnicas, es su aspecto racional, esto es, lo 
étnico se define a partir de que el grupo encuentra características que le hacen 
diferente de otros grupos e iguales a sí mismos. La etnicidad se constituye a partir 
de diferencias reales, sean de carácter físico y cultural o imaginario. 

Valenzuela (1992, p.50) considera que “para que un grupo nacional exista, debe 
poseer un alto grado de similitud cultural, además de importante significancia 
política”. Para Fredik Barth, citado por Valenzuela, un grupo étnico se perpetúa 
en términos biológicos, comparten valores culturales, un campo de comunicación 
e interacción y existe identificación entre los miembros del grupo. Y Castoradis, 
citado por Velenzuela, señala que “todo lo que se presenta a nosotros, en el 
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mundo social histórico, está indisolublemente tejido a lo simbólico. (. . .) Es esta 
red simbólica la que permite la asignación de sentido a la acción social, así como 
a los elementos que constituyen el imaginario colectivo, componente central de 
las identidades colectivas”.

Educación bilingüe intercultural

Sánchez y Rodríguez (1997, p. 164) aceptan la definición propuesta por Fishman 
(1976) e indican que la educación bilingüe es “todo sistema de enseñanza en 
el cual, en proporciones variables, simultánea o consecutivamente, se imparte 
la instrucción en al menos dos lenguas, una de las cuales, normalmente, es la 
primera lengua del alumno.”

José Jordán (1997) al abordar la educación intercultural indica que, en 
distintos lugares se emplean casi como sinónimas otras próximas, como educación 
multicultural, educación multiétnica, educación anti racista, o simplemente 
educación pluralista. En sentido riguroso, añade, la denominación más coherente 
con la filosofía que conlleva esta línea pedagógica es la de educación intercultural, 
porque resalta el enriquecimiento mutuo, además del debido reconocimiento y 
valoración de las culturas en presencia escolar.

Para Jordán (1997) la educación intercultural busca conseguir en todos los 
alumnos, de todos los centros, a través de cualquier área y ámbito curricular, 
una sólida competencia cultural, es decir, una serie de aptitudes y actitudes 
que capaciten a todos los educandos para desenvolverse adecuadamente en 
las sociedades multiculturales y multilingües. Esto incluye la capacidad para 
enraizarse en la propia comunidad y, al mismo tiempo, conocer otras perspectivas 
culturales; la aptitud para criticar constructivamente los aspectos negativos 
de cualquier cultura y, a la vez, la actitud abierta para enriquecerse con todo 
elemento cultural positivo, sin importar su procedencia; la habilidad para saber 
resolver los conflictos inter étnicos junto con la predisposición para convivir con 
otras culturas en calidad de personas. En este sentido lo que importa realmente 
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no es la cantidad de referencias curriculares a otras culturas diferentes, sino la 
calidad de lo que se aprende en este campo de la educación.

En este sentido, podemos afirmar que la educación bilingüe intercultural es 
el proceso pedagógico orientado a la formación integral de individuos capaces de 
convivir con otros y otras, en un ambiente de mutuo enriquecimiento cultural, 
respeto a la diversidad, y valoración de la propia cultura. Dicho proceso, implica 
la formación sistemática en al menos dos lenguas, una de las cuales sería la lengua 
materna de los educandos.

Sin embargo, la educación bilingüe intercultural debe ir más allá de la 
mera reproducción de la lengua como única expresión de la cultura, e integrar 
de manera sistemática todo el acervo cultural que pueda enriquecer los 
conocimientos, técnicas, saberes ancestrales, valores y demás elementos de 
las culturas interrelacionadas en el centro educativo, que puedan significar el 
enriquecimiento cognoscitivo, afectivo y espiritual de quienes se vean inmersos 
en el proceso enseñanza aprendizaje.

Jordán señala que el origen de la corriente pedagógica de educación bilingüe 
se localiza entre los años 70’s y 80’s en EE.UU., a raíz de los movimientos de 
presión y reivindicación de algunas minorías étnico -culturales (sobre todo 
afro descendientes). Esas protestas antidiscriminatorias encontraron eco en 
otros países occidentales: como grupos de asiáticos en Inglaterra, indios en 
Canadá, aborígenes en Australia, indonesios en los Países Bajos, etc. A la vez, 
se implantaban los derechos civiles reivindicados, y proliferaron las demandas 
sociales, culturales y educativas. 

A esto, se añade que es impensable transmitir con éxito conocimientos, lograr 
comportamientos deseables en los alumnos o mantener un clima positivo en el 
aula, si no se conocen los rasgos básicos de las culturas que llevan consigo los 
alumnos, y que a menudo son bien distintos de los que conforman la denominada 
cultura escolar. (Jordán, 1997).

Miquel Siguan (2001), identifica los siguientes objetivos didácticos en la 
enseñanza de la lengua materna:
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 ³ Nivel 1, aprox. 5 años: participa como hablante y como oyente en 
actividades de grupo, incluyendo el juego imaginativo.

 ³ Nivel 2, aprox. 7 años: responde apropiadamente a instrucciones 
complejas del maestro y da instrucciones simples.

 ³ Nivel 3, aprox. 9 años: da, recibe y sigue instrucciones mientras realiza 
una tarea, individual o grupal.

 ³ Nivel 4, aprox. 11 años: hace una descripción oral detallada de un 
acontecimiento o explica porqué ha tenido lugar.

Ante esto, Siguan indica que el valor afectivo atribuido a la lengua materna, 
procede de identificarla con la primera lengua y con la lengua familiar frente a la 
lengua de la escuela o de la sociedad pública. 

Otro ejemplo presentado por Siguan (2001)es el siguiente: entre las distintas 
maneras en que puede ocurrir el bilingüismo, ocurre una cuando un niño crece 
en una familia en la que se hablan dos lenguas y adquiere ambas casi al mismo 
tiempo. Ante esto, Siguan concluye que la manera en que se han adquirido las 
dos lenguas y la relación entre las lenguas habladas en el seno de la familia y las 
habladas en el contorno exterior influye en los comportamientos del bilingüe. 
Para lo cual recomienda precisar la frecuencia y las modalidades de este contacto 
y las actitudes de los hablantes ante las lenguas, porque todo ello influirá en sus 
aprendizajes.

Siguan aporta más datos al afirmar que para caracterizar el entorno lingüístico 
de un niño hay que tener en cuenta: la lengua en que le hablan sus padres, la 
lengua del resto de la familia y la lengua del contexto social; combinando estos 
elementos se podría establecer una tipología de las familias bilingües según la 
intensidad y la frecuencia de los contactos de los hijos con dos o más lenguas. 

Miquel Siguan hace referencia al hecho que la comunicación empieza por 
ser exclusivamente gestual, a partir del cual en cierto momento se incorporan 
elementos verbales. En el caso de un niño en contacto con personas que hablan 
distintas lenguas, para él aparecen como sistemas de lenguaje distintos, porque 
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generalmente van unidos a personas determinadas, y más en general, porque 
estos elementos están constituidos por sistemas fonéticos distintos y así se puede 
suponer que la fonética es el primer dato diferenciador que permite al niño en 
contacto con dos lenguas separar y distinguir una de otra, y deducir a partir de 
esta separación reglas lexicales y gramaticales distintas.

La conciencia o saber metalingüístico se logra cuando se hace del lenguaje 
objeto de reflexión, este saber sobre el propio lenguaje se presenta en los 
bilingües desde la primera infancia. Para el niño en contacto con dos lenguas 
este saber empieza en el momento en que se hace consciente de que un mismo 
objeto puede ser denominado de maneras distintas según los interlocutores y que 
estas denominaciones se integran en sistemas distintos. Pronto el niño advierte 
que algunos interlocutores sólo entienden uno de los sistemas y no el otro y se 
acostumbra a clasificar así a sus nuevos interlocutores. Y pronto también aprende 
a dar un nombre a estos sistemas.

La interiorización del lenguaje empieza en cuanto el niño inicia a dialogar 
verbalmente, pues ya es capaz de recordar o de anticipar sus enunciados verbales, 
porque desde muy pronto su actividad mental tiene un soporte verbal. De modo 
que, el niño que empieza a hablar en dos lenguas muy pronto interioriza las dos. 
Y el predominio de una de las dos en sus relaciones comunicativas se traduce en 
el predominio de una de las dos en su actividad mental. 

Conforme pasa el tiempo el niño aumenta sus contactos sociales, sus actitudes 
ante las lenguas dependerán menos de sus relaciones personales con la familia y 
más de los comportamientos lingüísticos ambientales. Espontáneamente tenderá 
a valorar la lengua que hablan sus compañeros, incluso por encima de su lengua 
familiar. Y si los compañeros tienen actitudes despectivas respecto a la que para 
él es su lengua principal, se sentirá incómodo o avergonzado. Y con el paso del 
tiempo y con la llegada de la adolescencia se verá obligado a interrogarse por su 
situación lingüística y a adoptar decisiones personales.

Cuando un niño aprende a hablar en dos lenguas en condiciones de vida 
desfavorables, generalmente utiliza los dos idiomas de forma rudimentaria, 
alternando las dos lenguas según las ocasiones, continuamente mezcla los códigos 
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y pasa de uno a otro con frecuencia incluso hablando con el mismo interlocutor. 
Interferencias y mezclas que en parte son el resultado de que no mantienen 
separados los dos sistemas lingüísticos y en parte también son interferencias y 
mezclas que ha recibido del lenguaje de sus padres, y éstos a su vez de su ambiente 
social, y que en definitiva tienen una raíz común: una actitud ante la lengua que 
atiende sólo a su utilidad pragmática, a su capacidad comunicativa antes que a un 
uso reflexivo y a una teórica corrección. 

Miguel Siguan propone cuatro niveles para identificar los factores que 
intervienen en la adquisición de una segunda lengua: 

En el primer nivel analiza los factores del propio sujeto (edad, aptitudes 
intelectuales y lingüísticas). 

El segundo nivel, son las actitudes ante las lenguas en presencia y 
motivación para su adquisición (toma en cuenta la historia del sujeto y de las 
condiciones sociales en las que le aparecen las lenguas). 

El tercer nivel se refiere a la forma de adquisición de la segunda lengua (si 
fue espontánea o a través de algún sistema de enseñanza). 

El cuarto nivel aborda los criterios con los que se va a valorar el éxito en 
la adquisición de la segunda lengua (criterios de orden lingüístico o de orden 
cultural y social).

Siguan, citando a Krashen (1981), distingue la adquisición y el aprendizaje de 
una segunda lengua. Adquisición es el proceso por el que el niño en su primera 
infancia se hace capaz de hablar en una segunda lengua en la que hablan quienes 
le rodean, además, es el proceso por el que un sujeto en contacto frecuente con 
otra lengua, y obligado a comunicar en ella, la domina. Aprendizaje de una 
segunda lengua es un proceso sistemático de enseñanza en el que se adquiere el 
vocabulario y las reglas gramaticales de otra lengua. 

A continuación se presentan los seis tipos de enseñanza bilingüe propuestos 
por Miquel Siguan:
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1) Por sumersión: educación que reciben los miembros de comunidades 
lingüísticas diversas que llegan a la escuela hablando su lengua materna, 
pero que en el centro escolar se utiliza exclusivamente la lengua oficial. Se da 
por supuesto que la necesidad de comunicarse, llevará al alumno a adquirir 
la lengua que utiliza la escuela.

2) Por transición: su objetivo es la integración de los sujetos al uso del idioma 
dominante, y puede darse: a) En una primera etapa recibe la enseñanza en su 
lengua materna y al mismo tiempo una instrucción intensiva de la segunda 
lengua. b) Durante una primera etapa se recibe exclusivamente enseñanza 
de la segunda lengua, y sólo se incorpora al aula ordinaria cuando ya domina 
su segundo idioma. c) Desde el comienzo se incorpora al alumno al aula 
ordinaria con enseñanza en su nueva lengua y paralelamente asiste a clases 
de compensación. 

3) Por mantenimiento: cuando el sistema educativo permita a los alumnos 
de comunidades lingüísticas diversas, seguir progresando en el conocimiento 
y en el uso de su primera lengua. 

4) Enseñanza en la lengua menos difundida: se aplica cuando existe 
interés por mantener la existencia de una lengua y de una cultura que se 
encuentre en situación desfavorable. Se producen modelos de enseñanza 
bilingüe en los que esta lengua no sólo sea enseñada sino que sirva de vehículo 
de enseñanza.

5) Por inmersión: los alumnos son hablantes de la lengua más difundida 
mientras que la lengua de enseñanza es la lengua menos difundida.

6) En una lengua extranjera: es provocada por la necesidad de aprender 
lenguas extranjeras debido a condicionantes sociales, económicos, políticos 
e ideológicos.

Por aparte, para José Antonio Jordán (1997), la educación intercultural se 
opone a un concepto fácil de integración; concepto que se toma frecuentemente 
en el sentido de asimilar a los sujetos minoritarios en la cultura mayoritaria. 
En este sentido, la educación intercultural no debe ser confundida con la 
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educación compensatoria (al margen de la necesidad de esta última en casos 
concretos), pues sería apostar por una escuela y sociedad monocultural; pues 
la educación compensatoria defiende que las raíces culturales originarias de los 
alumnos o grupos minoritarios vayan desapareciendo.

Tampoco debe confundirse a la educación intercultural con una concepción 
favorecedora de un multiculturalismo simple, que resalta la valoración de 
las diferencias culturales como reacción contraria a la corriente asimiladora. 
Hannoun (1992), citado por Jordán (1997), indica por una vía diametralmente 
opuesta, que el multiculturalismo simple sigue defendiendo una monoculturalidad 
paradójica; es decir, una visión de la escuela y de la sociedad a base de (mono)
culturas aisladas, simplemente yuxtapuestas, y  -en consecuencia - sin un diálogo 
y enriquecimiento mutuos. En el plano social este multiculturalismo inconexo 
suele traducirse en comunidades -guetos, en la exaltación de cada una de las 
tradiciones culturales por separado, en la proliferación de asociaciones cerradas 
para defender sus patrimonios étnico -culturales singulares. En el plano escolar, 
esa posición podría cristalizar, por ejemplo, en la creación de centros escolares 
específicos; en la enseñanza cerrada de ciertos aspectos de sus respectivos bagajes 
culturales, sobre todo de forma extraescolar en los locales del centro, o en el 
intento de incluir  -de forma desconectada - el máximo de contenidos culturales 
propios de todos los grupos étnicos presentes en el centro escolar. Una crítica 
a este modo de entender la educación intercultural es que fácilmente se impide 
el proceso de una saludable integración sociocultural o de un enriquecimiento 
recíproco verdadero.

Se debe armonizar el respeto a la diversidad cultural con la legítima aspiración 
a la igualdad de consideración y posibilidades de todos los alumnos, Jordán 
(1997). Una educación intercultural equilibrada no habría de caer en un cultivo 
exageradamente romántico de las diferencias culturales. Un respeto, comprensión 
y valoración excesiva o acríticos de esas diferencias podría conducir a una pedagogía 
folclórica y relativista. Su potencialidad igualadora y pragmática; por ejemplo, 
un medio para superar prejuicios y conflictos en la convivencia escolar, para 
integrar más eficazmente al alumnado, para mejorar el rendimiento académico 
de todos los alumnos, especialmente de los culturalmente diversos.
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Frente a los monoculturalismos anteriores (asimilación, etnocentrismo y 
la pluralidad acrítica de aislamiento) se subraya la voluntad de apertura. Esta 
postura conduce a la valoración, al enriquecimiento, a la superación constructiva 
de los conflictos; en una palabra, a la idea de una escuela y de una sociedad 
genuinamente intercultural.

En este sentido, Jordán propone la educación intercultural como respuesta 
pedagógica a la exigencia actual de preparar a los futuros ciudadanos para 
desarrollarse en una sociedad, prácticamente multicultural e idealmente 
intercultural.

Cultura, lengua e identidad cultural

Sánchez y Rodríguez (1997) indican que la función social del lenguaje se basa en 
la relación entre la cultura, la lengua e identidad cultural. En primer término, 
reconocen la importancia de la lengua como uno de los principales elementos de 
la cultura. 

Tylor (1877), citado por Sánchez y Rodríguez, definía la cultura como un 
complejo conjunto que comprende los conocimientos, el idioma, las creencias, el 
arte, el derecho, los gustos y las costumbres, así como el cúmulo de capacidades 
y hábitos adquiridos por los individuos en su interacción dentro de la sociedad.

Del mismo modo, reconocen que el cerebro humano, al ser la base material 
para la inteligencia, emociones, afectos y motivaciones es la base de toda actividad 
psicológica; actividad manifestada en la cultura, ya que toda actividad humana 
que no sea estrictamente biológica, y cuyos resultados se transmiten y comparten 
a los demás miembros de los distintos grupos sociales, constituyen elementos 
culturales.

Es importante reconocer, que dichas transmisiones culturales se realizan 
a través de los mecanismos de aprendizaje social, y básicamente a través del 
lenguaje. Del mismo modo, cuando dichas transmisiones culturales se realizan a 
través de la lengua materna de los individuos, y aún más, si estos individuos están 
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inmersos en un proceso en el cual se armoniza el respeto a su propia identidad, 
con la garantía del respeto a la diversidad y la legítima aspiración a la igualdad de 
consideración y posibilidades con sus semejantes, se reproduce acertadamente 
el proceso socialmente construido y estructurado que permite a los individuos 
comprenderse y valorarse a sí mismos como parte importante del medio en el 
cual se desenvuelven. 

Por ende, es posible afirmar que la relación entre la educación bilingüe 
intercultural, con el desempeño social de los individuos y la consolidación de la 
identidad cultural, reproduce de manera satisfactoria todos aquellos elementos 
culturales útiles para el desarrollo integral de las personas, orientadas a la 
satisfacción plena de sus necesidades sociales, comunicativas y emocionales.
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Nuestras experiencias, al haber visitado algunas escuelas, cuando se pregunta 
sobre recursos didácticos, registran respuestas como: “no hay materiales ni 
libros de texto”, “el material es muy escaso”, “libros para desarrollar la educación 
bilingüe no hay”, “libros en idioma maya no hay”. Basándonos en estas realidades 
debemos considerar la elaboración de materiales educativos desde la perspectiva 
intercultural y para desarrollar el proceso de la Educación Bilingüe Intercultural. 
Esto también es un camino para lograr la interculturalidad, el respeto hacia 
otras prácticas, así como la oportunidad para tener recursos didácticos para la 
formación, recreación y creación.

El propósito primordial debería ser proporcionar materiales pertinentes e 
interculturales, tomando en cuenta la diversidad étnica, de género y, en general, 
de acuerdo con las características del país.

A partir de 1980, en América Latina se comienza a hablar de Educación Bilingüe 
Intercultural, EBI, o de la Educación Intercultural Bilingüe, EIB. En general, 
esta es una educación enraizada en la cultura de referencia de los educandos 
pero abierta a la incorporación de elementos y contenidos provenientes de otras 
culturas y incluyendo los de la cultura de raíces occidentales.7 Así como una 
educación en dos idiomas, el idioma materno y un segundo idioma que propicie el 
desarrollo de la competencia comunicativa en dos idiomas, en lo oral y lo escrito.

La educación denominada intercultural se refiere a la dimensión cultural del 
proceso educativo y a un aprendizaje significativo y social y culturalmente situado. 
A través de la interculturalidad se busca también contribuir a una propuesta que 
dé respuesta a las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos que tienen 
como idioma de uso más frecuente una lengua distinta de la dominante.

En Guatemala, la educación bilingüe es para los educandos monolingües en 
un idioma maya, xinka o garífuna y el segundo idioma que es el oficial nacional. 

7 Este es el ideal. En la realidad, si hay casos en los cuales se ha logrado, ha sido producto de las luchas 
de los pueblos indígenas, o como característica de proyectos educativos propios. En general, como 
modalidad, enfoque u orientación desde los Ministerios o Secretarías de Educación, la Educación 
Bilingüe Intercultural o Intercultural Bilingüe es una adaptación de la educación oficial con 
incorporación de algunos elementos de las culturas indígenas y la utilización de sus idiomas como 
medio de instrucción. Esto último generalmente con enfoque transicional y asimilacionista, como 
todavía ocurre en Guatemala. Nota del Editor.
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Actualmente se puede considerar que ya hay mayor conciencia respecto de la 
necesidad de crear estrategias diferenciadas de educación intercultural bilingüe.

1. Los materiales educativos para desarrollar la 
Educación Bilingüe Intercultural, EBI.

El propósito inicial de la Educación Bilingüe Intercultural, fue desarrollar 
competencias y un máximo desarrollo del pensamiento lógico en dos sistemas 
y en dos concepciones del mundo. Actualmente, desde el punto de vista del 
Paradigma Emergente, 

¿Qué es el pensamiento lógico?
Según Piaget, el pensamiento lógico del niño evoluciona en una secuencia 
de capacidades evidenciadas cuando el niño manifiesta independencia al 
llevar a cabo varias funciones especiales como son las de clasificación, simulación, 
explicación y relación. Estas funciones se van rehaciendo y complejizando 
conforme a la adecuación de las estructuras lógicas del pensamiento, las cuales 
siguen un desarrollo secuencial, hasta llegar al punto de lograr 
capacidades de orden superior como la abstracción. 

Piaget plantea que el desarrollo del pensamiento lógico incluye cuatro 
periodos: sensorio-motriz, el preoperacional, el concreto y el formal. 

Este desarrollo va siguiendo un orden determinado, que incluye cuatro periodos 
o estadios de desarrollo, el sensorio -motriz, el preoperacional, el concreto y el 
formal, cada uno de estos periodos está constituido por estructuras originales, 
las cuales se irán construyendo a partir del paso de un estado a otro. A partir de 
los 7 -11 años aproximadamente. En este nivel el niño logra la reversibilidad o 
sea que puede volver al pensamiento anterior, además que puede resolver 
problemas si el objeto está presente. Se desarrolla la capacidad de seriar, clasificar, 
ordenar mentalmente conjuntos. Se van produciendo avances en el proceso de 
socialización ya que las relaciones se hacen más complejas. Abarca de los 11 a 
los 15 años. En este periodo el adolescente ya se desenvuelve con operaciones de 
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segundo grado, o sea sobre resultados de operaciones. En este nivel el desarrollo 
cualitativo alcanza su punto más alto, ya que se desarrollan sentimientos idealistas. 
El niño o adolescente maneja además las dos reversibilidades en forma integrada 
simultánea y sincrónica. Los niños pasan por las diferentes etapas en el 
mismo orden, en el marco de su cultura y lo que hace la diferencia es 
el tipo de experiencias a las que estén sometidos como la inclusión de 
sus experiencias de vida ya que cada uno de estos periodos posee un 
carácter de integración.

En la cosmovisión maya se expresa de esta manera: cultivemos el uso 
equilibrado de los lóbulos cerebrales para posibilitarnos sintonizar nuestro 
movimiento con el movimiento universal.

El proceso del desarrollo del pensamiento lógico parte de la propia cosmovisión. 
¿Cómo concebimos todo? Se parte en que todo está sincronizado. La sincronización 
del universo es cada una de sus vibraciones materiales y energéticas. El universo 
se manifiesta en tiempo y espacio. Tiempo y espacio son el movimiento de la vida, 
el movimiento del universo.

Movimiento macro, movimiento micro, todo está sincronizado, por eso existe 
el organismo viviente universal. Nada está detenido.

El universo y la madre tierra están en movimiento constante para sostener 
nuestra vida. Las plantas, los animales y la humanidad, somos fruto del 
movimiento, frutos del movimiento en equilibrio de Corazón del Cielo, Corazón 
de la Tierra.

Los cambios geológicos, los climáticos, las estaciones del año son 
manifestaciones del movimiento universal. El movimiento de las células, de la 
sangre, del corazón, las etapas de la vida de la persona, son manifestaciones del 
movimiento universal.

Nuestro organismo está estructurado para percibir los movimientos 
energéticos del universo y de la tierra. Nuestra columna vertebral, percibe, 
absorbe y canaliza las energías. Conecta con los lóbulos cerebrales para procesar 
complementariamente, de acuerdo con su naturaleza particular. 
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En este sentido, los materiales que se elaboran para la educación bilingüe 
intercultural tienen que tomar en cuenta la cosmovisión de los escolares y ofrecer 
una perspectiva intercultural y las actividades que se desarrollan tienen que tener 
sus bases en la vida cotidiana. Considerar el desarrollo lógico y el desarrollo de 
competencias tomando en cuenta el contexto socio -cultural en el cual se produce 
el desarrollo.

2. La metodología a utilizar

La metodología es eminentemente integral, activa y participativa, creativa, 
recreativa y comunicativa. Que propicie la acción colectiva, la libertad, la 
seguridad y el respeto a la vida. Con iniciativa para afrontar las dificultades de su 
propio mundo y de otros mundos.

Los procesos metodológicos que deben reflejar los materiales educativos se 
deberán orientar hacia el logro de aprendizajes significativos, para lo cual deben 
partir de lo que los niños y las niñas ya han observado, lo que ya saben. Luego 
enfrentarse con nuevos conocimientos con niveles progresivos de dificultad para 
que ellos y ellas avancen progresivamente en el desarrollo de sus competencias, 
porque eso es aprendizaje: descubrir que sí pueden y que tienen capacidades para 
resolver problemas y enfrentar necesidades.

Deben llevar una serie de técnicas o conjunto de prácticas para lograr la 
transmisión de expresión y sentimiento, donde es necesaria la utilización 
de diversos materiales para concretar la expresión creadora. Por ejemplo, 
la naturaleza es fuente de creación, el niño y la niña pueden inspirarse en la 
naturaleza para descubrir su aprendizaje. El material debe ir orientando hacia 
esos procesos de actividades. La dinámica no es sólo en el aula sino también fuera 
del aula.

Se debe partir de la preocupación por la enseñanza y el aprendizaje y la calidad 
de la educación. En Guatemala, el proceso de enseñanza aprendizaje es deficiente 
y empeora a medida que los estudiantes avanzan en el sistema educativo. Y los 
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peores resultados se registran en las escuelas más pobres del área rural, aunque 
en los sectores urbanos pobres también se observa la deficiencia del sistema.

¿Qué produce estos resultados? ¿Son inadecuadas las materias que se enseñan? 
¿Son inapropiadas las competencias que se persiguen? ¿Es la metodología? ¿Son 
los materiales?

Nuestras reflexiones se orientan en dos sentidos. Por una parte, a la relación 
entre las áreas curriculares y las culturas, la cultura del medio social de origen 
y la cultura del medio escolar y la didáctica con la cual se trabaja en la escuela y 
cómo ésta se organiza.

Por otra, y con base en diversos estudios, se ha comprobado que los estudiantes 
utilizan más razones internas para enfrentar la estructura compleja de los 
problemas y, en algunos casos, por el menor esfuerzo operatorio que demanda 
sus necesidades y problemas.

Según estas reflexiones, es necesaria la elaboración de materiales educativos 
que sirvan como recursos y estrategias metodológicas activas, participativas 
y creativas que toman en cuenta la diversidad y la necesidad de la práctica 
intercultural en el país. Claro que hay otros factores que considerar, aunque en 
este trabajo nos referimos específicamente a los materiales educativos.

3. Características que deben tener los materiales para la 
Educación Bilingüe Intercultural

Los libros de texto, los libros auxiliares y todo otro material de uso en el aula, 
deben reunir todas las características para motivar el aprendizaje de los niños y 
niñas:

Entre otras:
 ³ Que contemplen estrategias y metodologías propias de la cultura. 

 ³ Que promuevan la comunicación y el diálogo, que enriquezcan las 
experiencias pedagógicas del aula con materiales de apoyo didáctico en la 
visión cultural e intercultural en las distintas prácticas de las actividades. 
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 ³ Básicamente que permitan y que sean un recurso valioso para lograr 
trabajar en las aulas la interculturalidad. Es decir, que potencien las 
habilidades de los niños y las niñas para desarrollar un ambiente de 
respeto, de participación, de justicia, de armonía. En especial, que 
promuevan la comunicación y el diálogo, la promoción del bien común, 
la participación de todos y todas, para que el proceso de trabajo en las 
aulas sea alegre, interesante y efectivo y lograr el éxito esperado de un 
aprendizaje significativo.

 ³ También que proporcionen la oportunidad de promover la lectura en 
el aula que contengan temas interesantes tomados de la realidad de las 
comunidades y en algunos casos de la propia fantasía de los niños y las 
niñas.

Para lograr estas características, los materiales deben tomar en cuenta la 
cotidianidad de los distintos pueblos que habitan el país: el pueblo garífuna, el 
pueblo ladino, el pueblo maya y el pueblo xinka. Todo debe girar alrededor de lo 
que a los niños les interesa, les motiva, les llama la atención. De esa manera van 
valorando su propia forma de hacer y realizar las cosas en su comunidad.

Por medio de los materiales educativos con estas características, los niños 
pueden afianzar su autoestima y valoran su cultura. Es necesario valorar la 
cultura ya que en varios niveles, ésta se está perdiendo. Es necesario inculcar en 
los niños que un pueblo debe sentirse seguro y orgulloso sobre su propia forma 
de concebir el mundo, es decir, de su propia cosmovision. Considerando que de 
la cosmovisión vienen las prácticas exitosas para resolver problemas, conflictos y 
solucionar necesidades, esta es una tarea muy importante.

A través de los materiales educativos, se explica a los niños de una manera sencilla los 
derechos que tienen como seres humanos. Incluyendo, además de los derechos humanos 
individuales, los derechos colectivos del Pueblo al cual pertenecen: el derecho del uso 
de su lengua en las aulas y de otras prácticas culturales. De igual manera, por supuesto, 
hacer conciencia en los niños y las niñas de la necesidad de vivir en un ambiente de 
justicia y de paz.
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5. Bases pedagógicas de los materiales educativos de la 
Educación Bilingüe Intercultural

La elaboración de materiales educativos para el desarrollo de la Educación 
Bilingüe Intercultural, deben ser producto de investigaciones y de diagnósticos 
que se realizan previamente sobre cuáles son las necesidades reales de cada 
momento histórico y de cada contexto natural, social y cultural. Es decir, no se 
pueden elaborar en el vacío.

Por otra parte, la pedagogía proporciona las orientaciones, los enfoques, las 
recomendaciones sobre los diversos medios y recursos, a fin de hacer posible el 
acto educativo. Pero, desde la Educación Bilingüe Intercultural, la perspectiva 
no será únicamente de la Pedagogía que oficialmente se utiliza en el Sistema 
Educativo Nacional. La cultura maya ha desarrollado una visión educativa propia 
y una gran variedad de recursos pedagógicos, los cuales están presentes en la vida 
cotidiana de las comunidades.

La pedagogía maya se caracteriza por ser cosmogónica. Nos enseña a 
relacionarnos con el universo para llegar a ser verdaderas personas que trabajan 
por el desarrollo comunitario y por el mantenimiento de la vida en todas sus 
formas.

Estos recursos son los que se deben tomar en cuenta para emplear en los 
materiales educativos para lograr que sean interculturales.

Desde esta perspectiva, ¿qué materiales debían elaborarse 
para viabilizar la Educación Bilingüe Intercultural?

Como sistemas de vida de los pueblos, las culturas son fuente de contenidos 
para el desarrollo de materiales educativos. La EBI, por su misma naturaleza, 
incluye diversas perspectivas, en su enfoque, en su filosofía, en sus temas y, claro, 
también con los materiales que utiliza. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, 
en la actualidad, es un tema que debe preocupar a todos. Sobre todo, a los pueblos 
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indígenas, por su relación con la naturaleza, que es muy íntima. Por cuestiones 
como esta, los materiales de la EBI deberán contener procesos metodológicos 
desde la pedagogía maya. 

¿Qué nos dice la pedagogía maya? Que el aprendizaje es un hacer y 
rehacer constantes. Por eso mismo, esta pedagogía es creadora de procesos, tanto 
internos como externos, profundos y que garantizan el logro de la enseñanza -
aprendizaje y el alcance de las capacidades relacionadas con estrategias de 
reducción, manejo, respeto y cuidado del medio ambiente, entre otros.

7. Los componentes pedagógicos

Los materiales educativos deben presentar varios momentos, como los que el 
Popol Wuj propone:

Inicia con la reflexión como el momento del 1) El Silencio, sin el silencio 
no hay acto creador, sin el silencio no hay acto pedagógico, es la primera de 
las enseñanzas pedagógicas del Popol Wuj. “Todo estaba en suspenso, en 
completa calma, en silencio total…” Popol Wuj. Esto es observar por fuera 
y por dentro.

El momento que le sigue es 2) La Palabra, es un hecho externo y social, 
se da para comunicar y provocar la relación. La pedagogía maya se nutre de 
esta enseñanza. “Escucharon dentro de sí su voz…y se hablaron con el 
pensamiento” Popol Wuj. Es donde se da la oportunidad del diálogo para 
hablar sobre lo que se ha reflexionado y observado.

Luego el momento de 3) La Red de Relaciones, la pedagogía maya se 
establece dentro de un contexto de relación, interrelación e interdependencia, en 
esta dinámica, cada uno tiene algo que aprender y algo que aportar. “Y todos 
estuvieron juntos y fueron muchas las cosas que hicieron allá donde 
nace el sol… y todos los hombres se entendían” Popol Wuj. Que se da 
cuando los escolares trabajan en grupo.
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Seguidamente el momento de 4) Los Procesos Vivenciales, La pedagogía 
maya integra una red de diferentes proceso de vida como ejemplo podemos 
mencionar las agrícolas, las sociales, culturales, cósmicos, económicos, pecuarios, 
el medio ambiente, la naturaleza y de éstos entre sí. Estos diferentes proceso y 
en diferentes contextos se aprenden a través de su vivencia cotidiana, en el que 
también se tiene presente el concepto de unidad y de la totalidad, donde no se 
dividen las diversas áreas del conocimiento, sino cada una de ellas tiene un lugar 
especial y complementario en la formación de la persona. Es la oportunidad que 
tienen los escolares de aplicar y vivenciar lo que han aprendido.

Luego pasan al momento de 5) El Acompañamiento, es un proceso donde 
pueden agenciarse de otras personas o entidades que les ayudan a ampliar sus 
conocimientos.

El momento final es el de 6) La Búsqueda del Bien Común, en el cual 
el material debe orientar y contemplar que al final del proceso, los alumnos 
construyen algún proyecto sencillo, de acuerdo a la edad y el nivel que estén 
cursando, con el fin de alcanzar un bien común.

Este proceso metodológico permite desarrollar prácticas y saberes 
propios de la cultura, que conduce no sólo al logro de competencias sino 
también a las relaciones interculturales.

Otro material que se debe elaborar, aunque ya hay en existencia pero que 
aun hace falta, es sobre la tradición oral. Es importante porque resguarda 
elementos culturales que están en peligro de perderse a causa de las dinámicas 
de transformación que se viven hoy en día. Fenómenos como la migración de 
muchas personas que viajan fuera de sus pueblos de origen o el desplazamiento 
del idioma Maya por el español, entre otros, debilitan el mantenimiento, cultivo 
y transmisión de la narrativa tradicional para procesos de socialización y como 
herramienta privilegiada del diálogo inter -generacional. Por lo que hay que 
producir materiales sobre esta temática. Estos también pueden ser bilingües que 
invitan a lectores hispanohablantes a introducirse en la atmósfera mágica que 
presenta y a aprender y disfrutar de ella. 
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Para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, son necesarios 
libros sobre la matemática creada por los pueblos originarios como el sistema 
vigesimal de los mayas. Existen varios, pero hace falta materiales educativos con 
fines didácticos, especialmente en el marco de la Educación Bilingüe Intercultural.

El educador alemán Joachim Schröder, analiza algunos de los enfoques en 
el marco de la didáctica y sus teorías implícitas sobre la cultura, y propone una 
didáctica intercultural de las matemáticas que se fundamenta en los estudios de 
Jean Piaget porque considera que puede contribuir al conocimiento y desarrollo 
del pensamiento pero que hay que tener en cuenta la relación con el 
contexto cultural y las condiciones sociales respectivas.

Tomando estas bases, Schröder propone y presenta cuatro formas didácticas 
para el aprendizaje intercultural de la matemática: cursos, lecciones, juegos y 
proyectos, complementados con ejemplos utilizados en la escuela primaria 
y en cursos de capacitación destinados a maestros en diferentes países 
latinoamericanos.

Hoy día, en el contexto escolar formal en general se enseña y se practica 
únicamente el sistema decimal a pesar que en la cotidianidad en el caso de 
Guatemala se utiliza el sistema vigesimal y decimal. Esto se observa en la práctica 
del trabajo cotidiano, como en el tejido, la agricultura, la aplicación y el uso de la 
medicina natural, el comercio y otros.

El desarrollo de las competencias de la matemática maya con su sistema 
vigesimal ayuda a valorar esta ciencia que tiene raíces milenarias. Está comprobado 
que es un sistema más sencillo de aprender y de lograr operaciones mucho más 
complejas sin las dificultades que presenta el sistema decimal.

Aun se desconoce el valor del sistema vigesimal, y también su gran utilidad en 
la ciencia moderna actual. Desarrollar competencias en los dos sistemas significa 
el desarrollo de grandes habilidades y el máximo desarrollo del pensamiento 
lógico, con la ayuda de dos sistemas, dos concepciones. 
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Materiales para trabajar el arte en las aulas, el arte entendido no sólo como 
pintar, hacer vasijas sino el arte que va más allá como el arte del discurso, la 
comunicación, el idioma, el arte de las capacidades mentales y otros.

Según expresa el autor Lowenfeld, en su libro El Niño y su Arte, cuando la 
educación propone el cultivo y el desarrollo de los valores estéticos y artísticos, 
no sólo posibilita el desarrollo de capacidades creativas, sino que, además, libera 
a los alumnos de los traumas inconscientes que dificultan su correcta relación 
con el medio ambiente y con sus semejantes. Le ofrece al niño formas distintas 
para expresarse y comunicarse mejor.

La creatividad significa, según el doctor Grinberg, la capacidad de un cerebro 
para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. 
Eso quiere decir que, si no desarrollamos nuestra creatividad, utilizamos muy 
poco de la capacidad que nos brinda nuestro cerebro.

La profesora Edwards, maestra de dibujo en la facultad de arte de la 
Universidad de California, se apoya en hechos científicamente comprobados, para 
la enseñanza del arte del dibujo. Cuando alguien está usando más un hemisferio 
cerebral que otro significa que se encuentra en un estado de ánimo distinto, y si 
fuéramos capaces de distinguir cuándo estamos en uno y otro y de controlar esto 
a voluntad, podríamos aprovechar mucho más nuestras habilidades. (Sefchovich 
y Waisburd, Hacia una pedagogía de la creatividad, pags. 23, 24)

Desde el punto de vista de estos autores, hemos descuidado el desarrollo del 
potencial creativo de los escolares, las escuelas en general únicamente apoyan en 
las habilidades del hemisferio cerebral izquierdo, mientras que el otro hemisferio 
se ha desarrollado por sí solo. Con esto podríamos afirmar que se ha desarrollado 
programas para medio niño, educado y formado medio hombre, y ha dejado 
por un lado algo importante en el camino: medio cerebro, cuyas habilidades y 
funcionamiento son requisito indispensable para el desarrollo del potencial 
creativo.

Está comprobado que la matemática y el arte son dos ciencias que desarrollan 
efectivamente el pensamiento lógico de los niños y de las niñas. La expresión 
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es un arte. Su función es la de establecer una armonía entre el individuo y la 
sociedad.

Otros temas a contemplar en la elaboración de materiales educativos, son: 
la interculturalidad, la justicia, el trabajo, la fauna, la identidad, los derechos 
humanos y los materiales para la enseñanza de la lectoescritura de los idiomas 
mayas, textos integrados y otros.

La interculturalidad: en la actualidad es necesario orientar la formación 
de los escolares sobre temas de interculturalidad, porque estamos viviendo un 
proceso de cambio social, para una convivencia en la diversidad que aun no se 
logra, Y, para que efectivamente se logre, es preciso seguir con la lucha, para lo 
cual se necesita materiales que orienten este proceso en las aulas, y que oriente la 
formación de niños y jóvenes en este proceso.

La justicia: la solución a muchos problemas como la falta de educación, la 
pobreza, la salud y otros es mostrar las desigualdades que existen en los países 
pobres. Es preciso entonces, producir materiales sencillos, claros, para trabajar 
la justicia en las aulas. Que logre enriquecer las experiencias pedagógicas del 
aula con materiales de apoyo didáctico en la visión cultural e intercultural del 
currículo actual.

Materiales que giren alrededor del tema del trabajo: que describe la 
cotidianidad de los pueblos indígenas, para quienes todo gira alrededor de lo 
que a los niños les interesa, les motiva, les llama la atención y de esa manera van 
valorando su propia forma de hacer y realizar las cosas en su comunidad.

La fauna: Los animales son parte de la naturaleza, que hay que inculcar en 
los niños el cuidado para no destruirla, ya que como el medio ambiente depende 
la vida de todos.

La identidad: materiales que busquen lograr que los niños afiancen su 
autoestima y valoren su cultura. No se trata sólo de crear materiales específicos 
sobre este tema, sino de orientar cualquiera de los materiales educativos en orden 
al desarrollo de la identidad de las niñas y niños, especialmente los de origen 
maya.



La Eduación Bilingüe Intercultural

³²±°¹°±²³105 t t

Los derechos: por medio de los materiales educativos, explicar a los niños 
de una manera sencilla los derechos que tienen como seres humanos, tanto sus 
derechos individuales como los derechos colectivos que les corresponde como 
miembros del Pueblo Maya o del Pueblo Garífuna o del Pueblo Xinka. Por 
ejemplo, el derecho a hacer uso de su lengua propia en las aulas. Así como otros 
derechos que se deben tomar en cuenta en los procesos educativos para que se 
haga realidad el respeto, la justicia y una vida de paz.

De aquí que es importante la elaboración de materiales educativos sobre 
metodologías para la lectoescritura tanto en lengua materna como para la 
enseñanza de la segunda lengua.
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Introducción

E l desarrollo actual de la democracia en Guatemala, ha facilitado que diversos 
sectores de la sociedad se involucren por convicción propia en coadyuvar 

a superar las grandes carencias o limitaciones en la atención de las necesidades 
básicas de la población. La realidad de la población guatemalteca, sumida en 
situación de pobreza y pobreza extrema, es el reflejo de la configuración histórica 
del Estado y su sistema político y económico, que no ha logrado equiparar las 
condiciones de vida principalmente de la población rural.

En medio de tantas falencias, el Estado, ha emprendido algunos esfuerzos 
por mejorar las condiciones educativas de la nación. No obstante, la realidad 
multiétnica, multilingüe y pluricultural demandan una atención más integral y 
efectiva.

La Educación Bilingüe Intercultural –EBI– como modelo de atención a las 
necesidades educativas de la población indígena Maya, Garífuna y Xinka, es 
una de las necesidades más urgentes que deben ser priorizadas tanto por las 
autoridades de turno, como por todos los sectores de la sociedad. Una necesidad 
de ida a que la educación representa mayores posibilidades de desarrollo de los 
pueblos.

En consecuencia, es imprescindible conocer un enfoque más sobre cómo 
contribuir a materializar o hacer EBI. Más allá de tratar el tema desde una visión 
metodológica y didáctica en el aula, nos ocuparemos de visualizarla como un 
elemento de la dinámica de la vida de la sociedad, que se sustenta desde esa 
misma realidad social a la que debe responder, y cuya concepción se fundamenta 
en la misma naturaleza que da origen a la identidad de los Pueblos.
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Desde esta perspectiva trataremos brevemente de hilvanar las relaciones 
entre diversos hechos en la vida de la sociedad y que tienen un vínculo en la 
construcción de la EBI. No obstante, por la complejidad y amplitud de la categoría 
de “sociedad” nos limitaremos en lo concerniente a las relaciones entre proceso 
electoral y la EBI, así como la relación del Derecho y la EBI. Con ello, evidenciar 
la tesis de que la EBI no es solo una cuestión de Aula.

También podremos visualizar cómo un mayor activismo social puede ser un 
mecanismo para la construcción de una estrategia para la exigibilidad de la EBI.

Cabe resaltar que este documento no pretende agotar cada uno de los 
componentes o categorías que en él se abordan, ya que su propósito es únicamente 
contribuir a visualizar otra dimensión de la lucha por hacer realidad la EBI en 
Guatemala. Por consiguiente, se debe tener conciencia de que por su naturaleza 
referencial, busca ser un aporte generador hacia una profundización más 
analítica, reflexiva y crítica que permita mejorar el abordaje integral y sobre todo 
estratégico de la EBI en Guatemala.

Conceptos Clave

Educación Bilingüe Intercultural, EBI, Régimen Político y EBI, la EBI y la 
dinámica del proceso electoral, Derecho a la Educación, La EBI como Derecho, 
Fundamentos Jurídicos de la EBI, Exigibilidad de la EBI.

1. La Relación entre Proceso Electoral y la EBI:

El bien común es el principio que da forma a la sociedad y el fin al que ésta 
debe tender, desde el punto de vista natural y temporal8. 

Guatemala es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural, donde los pueblos 
indígenas maya, garífuna y xinka representan a más de la mitad de la población. 
Los indígenas han sido históricamente discriminados por razones étnicas, 

8 Nicola Matteucci (1991 p. 144).
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constituyen gran parte de la población pobre o en extrema pobreza, y son mayoría 
en los departamentos con los índices de exclusión social más altos.9

La marginación de los pueblos indígenas es innegable; aproximadamente el 
40% viven en extrema pobreza y cerca del 80% son pobres, padeciendo los más 
altos índices de analfabetismo y precarias condiciones de vida.

La diversidad étnica hace de Guatemala un país de una riqueza humana 
inmensa y de una identidad cultural propia. A pesar del sometimiento de los 
pueblos indígenas desde el período colonial y la discriminación étnica por parte 
de las estructuras de poder, éstos han mantenido su identidad cultural, reflejada 
en sus tradiciones, valores comunitarios, idiomas, derecho y espiritualidad.10

Con estas afirmaciones, se resalta la exclusión sistémica de la población 
indígena de la dinámica política, económica y social, lo cual va en detrimento del 
bienestar y del desarrollo individual y colectivo.

Desde la configuración histórica del Estado guatemalteco, las grandes 
mayorías originarias han contemplado como los diversos sistemas políticos y 
los gobiernos de turno transcurren sin emprender acciones concretas que hagan 
posible el pleno goce y ejercicio de sus derechos, consagrados en la Constitución 
Política de la República. Ello, a pesar de que el Estado se organiza para garantizar 
a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades.11

La democracia política es un sistema que se apoya en el reconocimiento de la 
ciudadanía para todos, hombres y mujeres, con el fin de que puedan participar, 
de manera libre en la determinación de los asuntos que les competen y en la 
organización de su vida en sociedad. Esta participación supone un ejercicio activo 
en toda la vida de la sociedad, que si la delimitamos por aspectos geopolíticos, 
diríamos: en toda la vida de los Estados, naciones o países.

Para conocer la relación circundante entre proceso electoral y la EBI, partiremos 
por considerar algunos aportes que permitirán una mejor comprensión sobre la 

9 Informe Justicia e Inclusión Social: Los desafíos de la democracia en Guatemala, el día 29 de diciembre 
de 2003. CIDH.

10 IDEM.
11 Art.140 Constitución Política de la República de Guatemala (1985).
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naturaleza de lo político y la autoridad política, que es el objeto de interés de 
todo proceso electoral.

Para hablar de la naturaleza del régimen político se hace necesario repasar 
brevemente la obra del filósofo Santo Tomás de Aquino, quien dice que el hombre 
es el producto más notable de la naturaleza, pues viene a este mundo desnudo, 
descalzo y desarmado, pero que, en cambio, la naturaleza lo ha dotado de la 
razón, el habla y las manos, con las que logra con el tiempo cuidar de sí mismo y 
satisfacer sus necesidades según van surgiendo.12

Sin embargo, obtener todo lo que necesita para mantenerse está más allá de la 
capacidad de un solo individuo, por ello, cada ser humano depende de la ayuda 
que recibe de otros13.

Único e irrepetible en su individualidad, todo hombre y mujer es un ser abierto 
a la relación con los demás en la sociedad. El bien común, que hombres y mujeres 
buscan y consiguen formando la comunidad social, es garantía del bien personal, 
familiar y asociativo. Por estas razones se origina y se configura la sociedad, 
con sus ordenaciones estructurales, es decir, políticas, económicas, jurídicas y 
culturales. 

Hombres y mujeres insertados en la compleja trama de relaciones de nuestra 
sociedad poseen en sí mismos la facultad y potestad para elegir a las autoridades 
de gobierno que dirigirán los destinos de la nación soberana.

El proceso electoral considerado como el medio y la garantía del libre ejercicio 
democrático, en la expresión de la voluntad popular, denota especial importancia 
en la delegación del poder que el pueblo otorga por medio del ejercicio del sufragio, 
acto que cada cuatro años suscita la atención en los más recónditos lugares del 
territorio nacional. No hay lugar, por muy excluido, lejano e inaccesible que esté, 
que escape de la influencia mediática de las campañas proselitistas, para verse 
favorecidos en los cargos de elección popular.

12 Fortín, Ernest L. (1996).
13 IDEM.



La Eduación Bilingüe Intercultural

³²±°¹°±²³113 t E

Dado a que el sistema de Gobierno de Guatemala es republicano, democrático 
y representativo14 el mando en el Gobierno Central y Local debe ser sucedido 
cada cuatro años.

En este sentido, los partidos políticos por su especial importancia, no tienen 
únicamente carácter de instrumento electoral, sino son instituciones permanentes 
de Derecho público, con vocación para ocuparse de los problemas nacionales.15 
En consecuencia, y por analogía doctrinal, los partidos políticos, ‘son medios 
para determinar la política nacional’ (Constitución italiana); ‘concurren a la 
formación de la voluntad política del pueblo’ (Ley Fundamental de Bonn) y ‘del 
sufragio’ (Constitución francesa); ‘expresan el pluralismo político, concurren 
a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento 
fundamental para la participación política’ (Constitución española).

Desde esta perspectiva, se deduce que el Proceso Electoral, es el escenario en 
donde la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir nuevas autoridades. El sistema 
de partidos y los partidos en él incluidos juegan el papel de instancia mediadora 
de comunicación entre la sociedad y su gobierno.16 En este modelo teórico, si los 
partidos políticos emprenden procesos auténticos de conocimiento de la realidad 
social, sus propuestas, planes y demás elementos de la campaña, y ulterior plan 
de gobierno, serán objetivos, razonables y, sobre todo honestos, confiables y 
realizables.

Este diálogo político, entre ciudadanía y partidos políticos además de dar voz 
a quienes no han sido escuchados, nutre la afinidad político partidista. Lo hace 
vía las posibilidades de inclusión que se alcanzarán si la opción política gana la 
contienda electoral.

14 Art.140 Constitución Política de la República de Guatemala (1985).
15 Gaceta No. 18, expediente No. 280 -90, página No. 101, sentencia: 19 -10 -90 Corte de Constitucionalidad.
16 García, Carlos Rafael (2011).
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Procesos políticos y la EBI como derecho de los  
Pueblos Indígenas

Las reivindicaciones de los derechos de los pueblos indígenas, en los últimos años, 
ha cobrado paulatinamente fuerza, por lo que cualquier Plan de Gobierno o Política 
Pública debe considerar el carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural de la 
nación. El carácter de representatividad e inclusión social, hace que los temas 
más sensibles de la realidad social se incluyan en las prioridades de las políticas 
públicas.

Desde esta dinámica dialéctica el proceso electoral se reafirma como el 
escenario idóneo en donde la ciudadanía debe demandar la inclusión de políticas 
públicas que promocionen, protejan y desarrollen integralmente a la población. 
Ejemplo, la Educación Bilingüe Intercultural, que es conditio sine qua non17, 
impostergable, en el contexto del proceso del desarrollo de los Pueblos.

La educación como un proceso integral debe fortalecer las capacidades 
humanas para interactuar de forma equilibrada con la sociedad y los elementos 
de la naturaleza. La formación que se propicia busca la autovaloración y 
autorrealización humana, el desarrollo de la autoestima étnica, el liderazgo y 
la participación activa en los procesos políticos y sociales orientados hacia la 
equidad y la justicia social.18

Dado a que los idiomas constituyen la expresión de la identidad colectiva y 
son los medios por los cuales transmiten, expresan y perciben la realidad, toda la 
vida de la sociedad debe considerar esta situación.

El idioma es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sostiene la 
cultura, siendo el vehículo para la adquisición y transmisión de la cosmovisión 
indígena, sus conocimientos y valores culturales.19 Por eso mismo, todos los 
idiomas nacionales merecen igual respeto.

17 Locución latina en la ciencia jurídica que significa: ‘condición sin la cual.’
18 Modelo Educativo Bilingüe Intercultural, Ministerio de Educación. Guatemala 2009.
19 Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, marzo de 1,995.
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Los pueblos en general tienen el derecho a desarrollar todas sus actividades 
en su propia lengua y aprender otras lenguas. En el ámbito personal y familiar 
todo el mundo tiene derecho a usar su propia lengua. Toda comunidad lingüística 
tiene derecho a codificar, estandarizar, preservar, desarrollar y promover su 
sistema lingüístico, sin interferencias inducidas o forzadas20.

Así como los abuelos y abuelas, esperaban la llegada del sol para cultivar y 
embellecer la madre tierra, así también los Pueblos Indígenas, hoy esperan el 
amanecer de un mundo diferente, esperan que esa voluntad individual que nutre 
y alienta la soberanía y poder del pueblo, y que éste en un plano de confianza 
delega a los gobernantes de turno, por medio del sufragio. Así, el amanecer de 
las políticas públicas incluyentes, pueda llegar por medio del reiterado ejercicio 
ciudadano de elegir a las autoridades para que esa realidad se materialice.

En esta realidad y sistema político, podría pensarse que la democracia ¿ha 
fracasado? o bien ¿no se ha desarrollado? Independientemente de la respuesta 
a estas interrogantes, el Estado guatemalteco posee un sistema de justicia que a 
pesar de sus vicios y lagunas de ley, pretenden definir un marco de actuación y 
relación del Estado con los ciudadanos, entre ciudadanos, y entre Estados. 

De esto deviene la tesis que todo acto de Estado es a la vez acto jurídico y que 
toda definición de Estado es definición de Derecho. Por tanto, todo Estado tiene 
que ser Estado de Derecho. Y ¿qué es el Estado de Derecho? Como referencia 
sintetizada, el Estado de Derecho, es aquel Estado en donde todas sus autoridades 
se rigen, permanecen y están sometidas a un Derecho positivo vigente. En este 
sentido, el poder del Estado es meramente la suma total de normas coactivas 
válidas en una sociedad, por lo que vale la pena resaltar que no es arbitrariedad, 
autocracia, absolutismo o despotismo.

La función general del Derecho, consiste en la creación de restricciones al 
ejercicio arbitrario e ilimitado del poder privado y público. A esto agregaríamos: 
que el derecho debe ser el principal instrumento de gobierno; Que la ley sea 
capaz de guiar la conducta humana; y Que los poderes la interpreten y apliquen 
congruentemente.

20 Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Artículos 7, 9 y 12.



La Eduación Bilingüe Intercultural

³²±°¹°±²³ 116t Y

Atendiendo a los postulados básicos y sui generis, el sistema político de 
nuestros Estados, está consustancialmente ligado al sistema jurídico. Entonces 
preguntamos: si tenemos sistemas políticos democráticos y sistemas jurídicos 
positivos y vigentes, ¿qué es lo que no funciona en este escenario de la realidad 
social?

Desde una visión antropocéntrica, aducimos que, nuestros sistemas políticos 
y jurídicos no son real y objetivamente efectivos, debido al nivel de incidencia que 
posee la identidad, la historia y el nivel de principios arraigados en los actores 
y sujetos políticos o bien ciudadanos. Para hacer que el sistema funcione con 
justicia social, la voluntad es determinante.

A pesar de lo polémico que puede ser discutir, profundizar y concluir en los 
tópicos planteados, un punto de encuentro puede ser que de algo si estamos 
plenamente seguros: nuestras naciones -estados pueden ser diferentes, mejores e 
incluyentes. Hay, hechos sociales que pueden forzar esa diferencia:

Ante la profundización de las formas de exclusión económica, social, 
política y cultural en América Latina, aparecen “acciones de resistencia 
que expresan el grito de los excluidos por una sociedad económicamente 
justa, socialmente igualitaria, políticamente democrática y 
culturalmente plural.21

“...Para que un gobierno sea democrático y representativo, es necesario 
el ejercicio del sufragio, que debe estar sujeto a un proceso electoral que 
garantice su legitimidad, limpieza y efectividad...”22

Desde esta perspectiva podríamos concluir que “hay un tiempo para dejar que 
sucedan las cosas y un tiempo para hacer que las cosas sucedan”.23 Y precisamente 
el Proceso Electoral permite que la ciudadanía ya no sea espectadora pasiva de 
la realidad política, puesto que puede “hacer que las cosas sucedan”. En este 
caso, a partir de un voto razonado, consciente y con identidad podríamos tener la 
posibilidad de exigir y construir EBI desde el proceso electoral. No obstante, para 

21 Pontual, Pedro, Construyendo una Pedagogía Democrática del Poder, México, 1996.
22 Gaceta No. 16, expediente No. 107 -90, sentencia: 18 -05 -90.
23 Hugh Prather.
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llegar a esto se requiere que todos los sujetos actores dentro del proceso electoral 
desarrollen la conciencia social necesaria para hacer que esto funcione.

Así pues, al llegar aquí, podemos afirmar que: promover la EBI desde la esfera 
de la lucha política es posible, necesario e impostergable.

2. La Relación EBI y Derechos:

El Enfoque de Derechos, como argumento para la Defensa del Derecho a la EBI, 
permite recuperar la categoría jurídica que fundamenta la EBI. Es decir, más que 
un método didáctico de aula estamos frente a un legítimo y auténtico derecho.

“Muchas personas ven a la educación como un servicio, como un negocio 
o como una forma de mejorar la lucha económica contra la pobreza. 
Pero el objetivo de la educación está vinculado con la dignidad humana 
y con la realización de los derechos de la persona que los Estados Partes 
tienen la obligación de hacer efectivos”24.

La educación es reconocida oficialmente como un derecho desde la adopción 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que en su artículo 
26 señala:

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.

Partiendo del principio de que tener derechos no basta y que derecho que 
no se defiende es derecho que se pierde, es imprescindible e impostergable que 
la ciudadanía que sufre la opresión por los sistemas educativos monolingües 
y tradicionales, así como la ciudadanía comprometida con un mundo más 
justo y equitativo, trabajen constructivamente para conocer la dimensión e 
implicaciones que se desprenden del Derecho a la EBI. De esta manera, se puede 

24 Vernor Muñoz, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación.
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generar espacios de interacción y complementariedad ciudadana que dinamicen 
un mayor activismo ciudadano para la defensa de los derechos colectivos.

Como planteamiento general, se necesitan tres condiciones mínimas para 
realizar una acción basada en un enfoque de derechos.

Primero, la ciudadanía necesita conocer los derechos y la dimensión 
de los mismos. Las obligaciones que tienen los Estados frente a dicho 
Derecho.

Segundo, necesitan asesoría jurídica y de derechos humanos que permitan 
conocer las vías y mecanismos para la exigibilidad y justicialidad del 
Derecho a la EBI.

Tercero, que las personas crean en que son sujetos de derechos y que 
tengan la plena convicción de ejercer presión articulada frente al Estado, 
para demandar sus derechos.

Por tanto, para los Pueblos Originarios, la EBI es un derecho humano legítimo, 
cuya observancia el Estado debe procurar entre otros elementos esenciales. Por 
ejemplo, los señalados por la Observación General 13 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en el marco del PIDESC25, que nos indica que 
deben tener las siguientes características:

Disponibilidad de instituciones, programas de enseñanza, recursos e 
infraestructura. Tiene que existir, por ejemplo, edificios u otra protección contra 
los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes 
calificados con salarios competitivos y materiales didácticos.

Accesibilidad de escuelas y programas educativos para todas las personas: a) 
Sin discriminación de ningún tipo; b) Al alcance en términos geográficos, ya sea 
físicamente o por otros medios, incluso para niñas y niños con discapacidades; 
y c) Al alcance económico de todas las personas. Aunque los Estados deben 
atender prioritariamente a la educación primaria gratuita, también deben tomar 

25 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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pasos concretos para implantar gradualmente la educación secundaria y superior 
gratuita.

Aceptabilidad: Todo lo relacionado con la educación debe ser pertinente, 
culturalmente adecuado y de calidad, tanto para las y los estudiantes como para 
los padres.

Adaptabilidad: Flexibilidad para adaptarse a las características y necesidades 
de las y los alumnos en diferentes contextos culturales y/o sociales, teniendo 
siempre en cuenta el interés superior del alumno.

Ante estas disposiciones, la educación en todas sus formas y en todos los 
niveles, debe considerar e incorporar dichos elementos. Si los programas y el 
mismo sistema educativo nacional, no contemplan estos elementos esenciales, se 
presume que existe una flagrante violación hacia el Marco Jurídico Internacional. 
Consecuentemente, y por la sola omisión a dicho precepto, todas las personas y/o 
ciudadanía tienen la facultad de exigir o demandar al Estado la observancia y 
cumplimiento efectivo para el pleno goce y ejercicio de los derechos vulnerados.

Es decir, estamos frente a la potestad de exigir legítimamente lo que por 
naturaleza y ley nos corresponde. Demandar al Estado un sistema educativo 
EBI, no es una petición infundada, o que se pida más de lo que legalmente se 
merece o cosa distinta a lo regulado. Tampoco es una limosna o apoyo solidario 
de parte del Estado para la EBI: es el cumplimiento para una de sus obligaciones 
fundamentales como Estado, porque de lo contrario no sería Estado.

La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para 
realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de 
la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores, 
marginados económica y socialmente, salir de la pobreza y participar plenamente 
en sus comunidades.

La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer y 
los pueblos, en la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo 
peligroso y la explotación sexual. Asimismo, en la promoción de los derechos 
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humanos y la democracia, la protección del medio ambiente, y los derechos 
civiles y políticos.

Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores 
inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es 
únicamente práctica pues disponer de una mente instruida, inteligente y activa, 
con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de 
la existencia humana.26

Tras un repaso sintetizado del contexto jurídico internacional que sustenta 
la EBI como modelo educativo, y para un mejor matiz de la legislación nacional 
revisaremos algunos tópicos en lo concerniente a las obligaciones del Estado 
frente a la promoción y protección de la EBI. La siguiente cita, aunque extensa, 
nos ilustra lo que estamos diciendo:

“...De conformidad con el artículo 66 de la Constitución, el Estado de 
Guatemala, debe reconocer, respetar y promover las formas de vida, 
costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de trajes 
indígenas, cuyo fin es mantener los factores que tienden a conservar su 
identidad, entendiéndose ésta como el conjunto de elementos que los 
definen y, a la vez, los hacen reconocerse como tal. El Convenio 169 de la 
OIT versa sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; 
Guatemala se caracteriza sociológicamente como un país multiétnico, 
pluricultural y multilingüe, dentro de la unidad del Estado y la 
indivisibilidad de su territorio, por lo que al suscribir, aprobar y ratificar el 
Convenio sobre esa materia, desarrolla aspectos complementarios dentro 
de su ordenamiento jurídico interno... Guatemala, ha suscrito, aprobado y 
ratificado con anterioridad varios instrumentos jurídicos internacionales 
de reconocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos de 
los habitantes en general y de los cuales también son nominalmente 
destinatarios los pueblos indígenas; sin embargo, tomando en cuenta que 
si bien es cierto que las reglas del juego democrático son formalmente 
iguales para todos, existe una evidente desigualdad real de los pueblos 

26 Observación General 13, El derecho a la educación (Artículo 13 del PIDESC.)
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indígenas con relación a otros sectores de los habitantes del país, por lo 
cual el Convenio se diseñó como un mecanismo jurídico especialmente 
dirigido a remover parte de los obstáculos que impiden a estos pueblos 
el goce real y efectivo de los derechos humanos fundamentales, para que 
por lo menos los disfruten en el mismo grado de igualdad que los demás 
integrantes de la sociedad. Guatemala es reconocida y caracterizada como 
un Estado unitario, multiétnico, pluricultural y multilingüe, conformada 
esa unidad dentro de la integridad territorial y las diversas expresiones 
socio -culturales de los pueblos indígenas, los que aún mantienen la 
cohesión de su identidad...”27 

Esta opinión consultiva emitida por la máxima institución que defiende el 
orden constitucional de la República de Guatemala, a partir de la interpretación 
que realiza, establece el marco de aplicación de varios instrumentos jurídicos 
internacionales en torno a los Derechos de Pueblos Indígenas y que por analogía, 
lo referente a EBI no es la excepción.

Por lo tanto, implementar la EBI desde un enfoque holístico que propicie 
el desarrollo de una formación desde las múltiples dimensiones de la vida en 
intrínseca relación con el cosmos, la naturaleza y el ser humano, fundamentado 
en los principios y valores de los propios Pueblos de Guatemala, es un derecho 
legítimo.

Promover la EBI, es impulsar un proceso educativo orientado a satisfacer las 
necesidades educativas de una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe. 
Además que propicia la formación para el ejercicio de los derechos humanos en 
un contexto sociocultural pertinente, en el propio idioma y de alta calidad para 
facilitar mejores condiciones de vida con equidad y justicia social. El proceso 
educativo desde este enfoque, asimismo, propicia el aprendizaje cíclico e 
interdependiente con la naturaleza, la ciencia, el arte y la espiritualidad.

El desarrollo de la interculturalidad, otro factor fundamental de la EBI, contribuye 
al fomento de la identidad personal y nacional a partir del reconocimiento y la 

27 Opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad, emitida por solicitud del Congreso de la 
República, Gaceta No. 37, expediente No. 199-95, resolución: 18-05-95.
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valoración de las culturas guatemaltecas, hacia el reconocimiento y la valoración 
de otras culturas a nivel mundial. Es decir, es un aporte más al desarrollo de una 
Cultura de Paz.

Actualmente, la EBI en Guatemala, posee un marco jurídico nacional 
(básico) que se fundamenta y complementa con el marco jurídico internacional. 
Ciertamente esta normativa jurídica es susceptible de desarrollarse para 
mejorarla. Sin embargo, con lo que actualmente se tiene, es posible emprender 
auténticos procesos de EBI, pero ello supone una mejor articulación, integración 
y organización de las entidades responsables de la educación, además de una 
mayor participación de la Sociedad Civil, cuyos aprendizajes y aportes permitirían 
una política pública más objetiva y eficiente.

En la dinámica política guatemalteca, se evidencia que la voluntad política 
de los gobiernos de turno, son determinantes para el avance, estancamiento o 
retroceso en el desarrollo de los Pueblos Indígenas, por ello es imprescindible 
que se emprendan procesos de exigibilidad y justiciabilidad de los Derechos.

3. La Acción social, política y legal como medio para el 
Desarrollo de la EBI en Guatemala

A lo largo de la historia democrática del país, encontramos acciones reivindicativas 
de la EBI y otros derechos específicos y/o conexos. Estas acciones se han impulsado 
por la confluencia de algunos sectores de la Sociedad Civil, quienes han planteado 
demandas y en algunos casos presentado propuestas, para implementar la EBI.

En esta dinámica, lo que hoy se puede apreciar como EBI, dentro del sistema 
educativo nacional, ha sido el resultado de tensiones y luchas frente al Estado. Es 
evidente que se ha avanzado, pero para alcanzar el nivel óptimo o esperado de 
EBI en los procesos educativos, aún falta un largo trecho por recorrer.

Frente a las variadas propuestas de la Sociedad Civil y las mismas políticas 
y acciones de EBI que impulsa el Estado, existen significativos sesgos y 
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contradicciones que no permiten consensos estratégicos y una mayor articulación 
e interlocución entre el Estado y la Sociedad Civil.

Son loables y de mucha relevancia para la realidad rural escolar los esfuerzos 
dispersos que realizan organizaciones sociales en torno a la EBI, impulsando 
acciones concretas que pretenden demostrar que el modelo EBI es posible y 
necesario. El cúmulo de conocimientos y aprendizajes que se han desarrollado por 
estos procesos son un recurso invaluable que puede ser replicado y/o adoptado 
por el modelo EBI del Estado. Sin embargo, la participación de la ciudadanía en 
la definición de la política pública, como derecho legítimo, no se ha respetado por 
parte del Estado.

Lo que hace falta para instaurar plena y auténticamente la EBI es una larga 
y ardua tarea que va desde aspectos programáticos, didácticos, pedagógicos, 
metodológicos hasta reformas legales o proyectos de ley que permitan 
reestructurar orgánica y financieramente el sistema educativo nacional.

Los aspectos pendientes por realizar deben ser los alicientes para animar, 
convocar y repensar la interrelación e interacción que los sujetos o actores 
sociales comprometidos con la EBI deben alcanzar para integrar una sola voz 
para una sola lucha. Estos actores y sujetos están llamados a buscar con mayor 
empeño aquellos aspectos en los que exista coincidencia o en donde las acciones y 
propuestas coincidan; y a superar y gestionar las contradicciones que imposibilitan 
los consensos, convirtiéndose en esfuerzos sosteniblemente infructuosos.

Está claro que, mientras no se demanden y defiendan los derechos, el Estado 
no resolverá favorablemente y con apego a la justicia social, las necesidades 
inmediatas de los Pueblos Indígenas. Claro que es oportuno cuestionar si se debe 
seguir haciendo lo que se hace, un cuestionamiento si se quiere retórico o formal, 
pero que permitirá buscar armonizar lo que se piensa, lo que se cree, lo que se 
dice, lo que se hace, para saber mirar lo que se alcanza o se quiere alcanzar.

Mayor acción social para demandar la EBI, es el medio para hacer más 
fructífera las luchas. Cuántas veces se ha insistido en que ”el pueblo unido jamás 
será vencido”, y cuántas veces las acciones de intervención en la realidad se han 
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convertido en islas del conocimiento –lejanas de las masas que con ansias tantas 
esperan la socialización. Cuántas veces se ha perdido la conciencia que somos 
realmente seres sociales a bordo de un mismo planeta, pues así como las acciones 
inconscientes del ser humano dañan a la madre naturaleza y toda la creación, 
las acciones inconscientes entre los seres humanos y entre sus organizaciones 
sociales, dañan aún más los tejidos de la trama de relaciones en la sociedad.

Darse la oportunidad de pensar un mundo diferente, que sume diversas 
acciones positivas para restar a las indiferencias, la exclusión, la explotación y la 
marginación a la que someten los Estados, es inminente.

Si el camino por instaurar plenamente la EBI, es épico y complejo, los sujetos 
o actores sociales deben tomar el aparejo de la articulación y coordinación para 
que la lucha sea compartida y sostenible, para que abran pasos hacia la auténtica 
construcción de una ciudadanía activa y efectiva. En este sentido, los actores 
sociales están llamados a estratificar lo que hacen, no todos hacen lo mismo pero 
sí todos pueden aportar para una finalidad común.

Hacia la Construcción de una Estrategia de  
Exigibilidad de la EBI

No existe una receta universal para la construcción de una estrategia de esta 
naturaleza, por la diversidad de contextos y realidades territoriales a lo largo de la 
nación. No obstante, existen algunos elementos básicos que deben constituir las 
cimientes para tal cometido.

La estrategia debe contemplar tres dimensiones: la acción social, acción política 
y acción legal.

La dimensión social. Esta abarca la participación activa de la sociedad civil 
o grupos de base en el escrutinio del cumplimiento y/o violación del Derecho a la 
EBI por parte del Estado y terceras personas. Esto supone definir y emprender 
mecanismos de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones del Estado en 
torno a la EBI. Los observatorios de EBI y Auditorías Sociales a nivel local, regional 
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y nacional, son algunos de los mecanismos para recabar información e identificar 
las violaciones al Derecho a la EBI. Esta información debe ser sistematizada, 
procesada, interpretada y divulgada, para elevar a la opinión pública la situación 
EBI. La unidad en la diversidad, es el indicador que la dimensión social está en 
condiciones para hacer efectiva su función de observar, verificar y denunciar las 
acciones y disposiciones que vulneran los Derechos a la EBI.

La dimensión política. Esta se da a través de la incidencia activa en la 
definición de políticas públicas para la explícita regulación jurídica y la creación de 
mecanismos que coadyuven a la observancia del Derecho a la Educación. A partir 
de los hallazgos en la dimensión social, que aporta los insumos para fundamentar 
y construir las propuestas y/o demandas, que posteriormente deberán ser objeto 
de cabildeo y negociación con las instancias competentes.

Finalmente, la dimensión legal. Esta se traduce en la justiciabilidad o 
tratamiento jurídico especializado que implica la defensa, de derechos violados, 
ante los tribunales jurisdiccionales o instancias administrativas atinentes, tanto 
del sistema nacional como internacional de justicia. Si tras este ejercicio articulado 
de exigibilidad, se identifican casos paradigmáticos que lesionan el Derecho a la 
EBI y que tras el ejercicio del derecho de petición y agotadas las instancias de 
diálogo y conciliación entre las partes, no se toman las medidas necesarias de 
protección y tutelaridad se emprenderán las acciones procesales en las instancias 
jurisdiccionales.

El mayor desafío, es que la ciudadanía pase de ser víctima de la historia a 
auto percibirse como titular de derechos, teniendo en cuenta que el Derecho a 
la EBI es un derecho colectivo y no individual, requiere que exista una auténtica, 
sólida y corresponsable articulación entre los diversos actores y sectores sociales 
para aumentar el nivel de presión al Estado.

Hagamos eco y vivencia de la exhortación del Popol Wuj: “que todos se 
levanten; que nadie se quede atrás”, pues la demanda de la EBI en los Sistemas 
Educativos, es urgente e impostergable. Todos estamos llamados a promover y 
defender este derecho, no por conveniencia personal, sino porque es un Derecho 
Humano, al que no podemos ni debemos renunciar.
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Por la autodeterminación de los pueblos, se debe accionar ya. Se trata de 
buscar consensos y edificar colectivamente aquello que individualmente no se 
ha podido alcanzar. Hoy se debe demostrar que las voces y acciones dan vida 
y aliento a los más altos anhelos de libertad para los Pueblos en un marco de 
Cultura de Paz. ¿Eres constructor o espectador de esta realidad? De ti depende 
que las cosas empiecen a cambar, acepta el reto.

Chixot, octubre 22 de 2012.
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