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EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL: EL DERECHO A LA DIVERSIDAD
La Asamblea General de
las Naciones Unidas, declaró el 21 de mayo Día
Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y
el Desarrollo. Esta es una
buena oportunidad para
reflexionar sobre la educación bilingüe intercultural
–EBI- desde la perspectiva
del derecho a la diversidad.
En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (1995), el
gobierno de Guatemala se
compromete a ampliar e
impulsar la EBI. El MINEDUC la define como:
“El desarrollo y modalidad
Educativa planificado y elaborado en dos idiomas: la
lengua Materna o primer
idioma (L1) y el español
(L2); que promueve la convivencia entre personas de
diferentes culturas, dirigido
a los cuatro pueblos que
cohabitan en el territorio

guatemalteco: Maya, Garífuna, Xinka y Ladino. Es el eje
en el cual se construye la
identidad y proporciona las
herramientas necesarias para
que los cuatro pueblos que
cohabitan
enGuatemala amplíen
sus
oportunidades de crecimiento
local, regional y nacional, logrando el pleno desarrollo de
su potencial en los ámbitos de
la vida social para una verdadera
convivencia intercultural.”

Existen muchos debates y
controversias sobre la conceptualización de la educación bilingüe intercultural.
Algunas personas piensan
que la EBI únicamente tiene
que ver con un proceso de
enseñanza-aprendizaje donde se toma en cuenta el
idioma materno y que es
una educación solamente
dirigida para los pueblos
indígenas. Aunque esa concepción parte de reconocer
que el aprendizaje se da de

mejor manera desde el idioma
materno, la EBI rebasa este
enfoque. No se trata de una
“traducción” de la cultura occidental. Implica la búsqueda del
aprendizaje de la cultura, la
filosofía, la cosmovisión.

Según el Anuario Estadístico
2011 del MINEDUC

Existen 3,533 establecimientos
de preprimaria bilingüe a nivel
Otra propuesta es la educación nacional. De éstos 169 son urintercultural (para todos), que banos y 3,478 rurales.

busca superar la desigualdad y
la división étnica existentes en
el sistema educativo guatemalteco, formulando bases para un
trabajo pedagógico en sociedades pluriculturales, sin limitarse
a
grupos
determinados
(AVANCSO, 2004). Esta propuesta evidencia que uno de
los problemas que se tiene con
los conceptos de educación
intercultural aplicados en Guatemala es que éstos se basan
en acciones educativas para el
encuentro y la armonía, sin tomar en cuenta la historia de
discriminación y las relaciones
de poder existentes, lo cual implica seguir reproduciendo la
monoculturalidad y prácticas
discriminatorias.

En algunos departamentos el
promedio de alumnos por docente en las EBI supera los 30.

 Suchitepéquez 56
 Retalhuleu 31
 Guatemala 30
Del total de los 4,107 docentes
que laboraron 3,624 son
indígenas.

Contáctanos en la red

Hechos, acontecimientos y propuestas
- La Corte de Constitucionalidad denegó amparos a la
Ministra de Educación, por lo
que el Congreso debe conformar una Comisión Pesquisidora, integrada por cinco diputados, para que se determine si se debe retirar el antejuicio a la funcionaria.

- Por Acuerdo Gubernativo
(188-2013) se emite reglamento
al proceso de selección de maestros de párvulos, primaria, y
media de centros educativos
públicos. Mediante reformas a
la conformación y funciones de
los jurados de oposición en
todos los niveles.

- El 20 de mayo, el gobierno
oficializó la política de Educación Bilingüe Intercultural 20122016. Recomendamos su lectura crítica y análisis.
- El Frente Parlamentario por la
Educación recibió denuncia de
estudiantes de diversificado por
abandono de las instalaciones
educativas y falta de docentes.
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La Entrevista de la Quincena
VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL
En Guatemala hay 3, 654 escuelas de preprimaria bilingües interculturales y 9,366, de primaria,
según informó el viceministro de EBI en una entrevista a Prensa Libre, el 12 de mayo. El funcionario agregó que existen 26 escuelas normales bilingües y planteó los objetivos actuales de esta dependencia: a) mejorar la gestión en el aula empoderando a las comunidades; b) fortalecer las capacidades de los maestros; c) responder a las necesidades de cobertura y calidad; y d) la rendición de cuentas.

Recursos de apoyo en internet

OPINIONES Y CONCLUSIONES


El MINEDUC cubre el 30 por ciento de la demanda educativa con pertinencia cultural.



En el país, el idioma materno es utilizado como un medio
de comunicación y no como uno de aprendizaje”, señala el
Icefi, en el informe “Inversión en Educación Bilingüe”.



La Gran Campaña por la Educación resalta que la deserción escolar podría disminuir si se educa en los primeros
grados en el idioma materno.



La educación en idioma materno es una obligación del Estado, y al negarla se está destruyendo la identidad de los
pueblos y violando la Ley de Idiomas Nacionales.

Educación

bilingüe

tiene
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Situación legal de la EBI en Guatemala:
http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=t4e8H7q0z1I
Video (2012, 9 minutos) define qué es la EBI Y
cómo se aplica en el proyecto Lingüístico Santa
María, Quetzaltenango. Excelente para trabajar con
las y los maestros los retos educativos en un, país
multicultural.
El reto de no ser RACISTA.....ni víctima del RACISMO
http://www.avancso.org.gt/
index_publicaciones.php?id=17&pub=93
Libro que ofrece algunas ideas y bases pedagógicas
para trabajar en el aula.

coberturahttp://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Educacion-

bilingue-poca-cobertura_0_904109619.html

.

EducaGuatemala le invita a reflexionar:
*¿Qué pasará con esas escuelas normales y la formación de maestros y maestras frente a la imposición del Bachillerato con
Orientación en Educación?
*¿De qué manera se va atender la pluralidad del país, velar por
el derecho a la educación y el derecho a la diversidad?
*¿Cómo se va a garantizar el compromiso adquirido por el Estado en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas?

¡Por el derecho a la educación centrada en lo humano!

