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RESUMEN

Guatemala es un país multicultural y plurilingüe, donde coe-
xisten cuatro pueblos claramente definidos por su cultura y 
su idioma: el Pueblo Maya, el Garífuna, el Xinka y el Ladino o 
Mestizo. En el territorio se hablan 25 idiomas, de los cuales 
22 pertenecen a la familia maya, el español, el Garífuna y el 
Xinka. Incluso con las normas internacionales, convenios, de-
claraciones y acuerdos gubernativos que reconocen que esta 
diversidad cultural y lingüística constituye una riqueza para 
el país y un derecho para los habitantes, prevalece la idea de 
que el país es fundamentalmente homogéneo, monolingüe y 
monocultural. Esta idea no solo permanece en la mente y el 
corazón de las personas, sino en las estructuras estatales 
y sociales. Desde distintas instancias gubernamentales y no 
gubernamentales se realizan esfuerzos para lograr una verda- 
dera unidad en la diversidad que garantice la igualdad y el 
respeto a la diferencia, que busque los puntos de encuentro 
sin que ello signifique la pérdida de la cultura propia, que for-
talezca las relaciones positivas, y que cree, de esta manera, 
una comunicación y convivencia intercultural; mientras que 
en el ámbito educativo los planteamientos giran en torno al 
desarrollo de una propuesta que propicie el fortalecimiento 
de la identidad cultural, el aprendizaje desde y del idioma 
materno, y la promoción de un bilingüismo aditivo que tenga 
como fundamento un enfoque intercultural. Una de las ins-
tituciones que ha generado aportes significativos en este 
sentido es la Universidad Rafael Landívar, pues ha desarro-
llado acciones concretas desde la Facultad de Humanidades, 
el Instituto de Lingüística e Interculturalidad y el Instituto de 
Estudios Humanísticos. Esta ponencia da cuenta, a manera 
de ilustración, algunas de ellas.

Palabras clave: Interculturalidad, diversidad, educación, 
inclusión, identidad.
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RESUMO

A Guatemala é um país multicultural e plurilíngue, no qual co-
existem qu atro povos claramente definidos por sua cultura e 
seu idioma: o Pueblo Maya, o Pueblo Garífuna, o Pueblo Xinka 
e o Pueblo Ladino ou Mestizo. No território, são falados 25 
idiomas, dos quais 22 pertencem à família maya, ao espan-
hol, ao Garífuna e ao Xinka. Ainda com as normas internacio-
nais, convênios, declarações e acordos governamentais que 
reconhecem que essa diversidade cultural e linguística cons-
titui uma riqueza para o país e um direito para os habitantes, 
prevalece a ideia de que o país é fundamentalmente homo-
gêneo, monolíngue e monocultural. Essa ideia não somente 
permanece na mente e no coração das pessoas, mas também 
nas estruturas estatais e sociais. A partir de diferentes ins-
tâncias governamentais e não governamentais, realizam-se 
esforços para atingir uma verdadeira unidade na diversidade 
que garanta a igualdade e o respeito à diferença, que pro-
cure os pontos de encontro sem que isso signifique a perda 
da cultura própria, que fortaleça as relações positivas e que 
crie, dessa maneira, uma comunicação e convivência inter-
cultural; enquanto no âmbito educativo os projetos giram em 
torno do desenvolvimento de uma proposta que propicie o 
fortalecimento da identidade cultural, a aprendizagem a par-
tir do e do idioma materno, e a promoção de um bilinguismo 
que tenha como fundamento uma abordagem intercultural. 
Uma das instituições que tem gerado contribuições significa-
tivas nesse sentido é a Universidad Rafael Landívar, pois tem 
desenvolvido ações concretas da Faculdade de Humanas, do 
Instituto de Linguística e Interculturalidade e do Instituto de 
Estudos Humanísticos. Esta comunicação dá conta, a modo 
de ilustração, de algumas delas.

Palavras-chave: Diversidade, educação, identidade, inclu-
são, interculturalidade.
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Introducción

De acuerdo con Chirix, Cusanero y Noj 
(2003), Guatemala es un país multicultural y 
plurilingüe en el que cohabitan cuatro pueblos: 
el Maya, el Garífuna, el Xinka y el Ladino; en 
donde se hablan 25 idiomas, 22 de la familia 
lingüística maya, del Garífuna, el Xinka y el 
español. Según los datos del último censo del 
Instituto Nacional de Estadística (INE, 2003), 
realizado en el 2002, en el país la población in-
dígena constituía casi el 40 % de la población 
total. Pero otras fuentes no oficiales, como 
England et al. (1993) y Tzian (2009), indican 
que esta población constituye, incluso, hasta el 
60 % de la población total guatemalteca. 

Consciente de la diversidad lingüística y 
cultural de su población, el Estado guate-
malteco ha ratificado o asumido acuerdos y 
tratados internacionales como el Convenio 
169 sobre Pueblos Indígenas y Trivales en 

6

mailto:niktesis@yahoo.com.mx
mailto:jsis@url.edu.gt


68

Guatemala multicultural y plurilingüe: en búsqueda de la unidad en la diversidad. Aportes desde la universidad Rafael Landívar

Países Independientes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales. Asimismo, ha creado le-
yes, y decretos que garantizan los derechos 
y obligaciones de sus ciudadanos, como la 
Constitución Política de la República, el de-
creto 11-2002 –ley de los consejos de desa-
rrollo urbano y rural–, y el decreto 52-2005 
–ley marco de los acuerdos de paz–. De la 
misma manera, ha creado leyes y acuerdos 
específicos sobre educación bilingüe inter-
cultural, entre los cuales se encuentran el 
decreto 12-91 –ley de educación nacional–,  
el decreto 81-2002 –ley de promoción edu-
cativa contra la discriminación– y el decreto 
19-2003 –ley de idiomas nacionales–. Bajo el 
amparo de estos instrumentos legales se reali-
zan algunas acciones para la atención de la di-
versidad, y se crea de esa manera alguna senda 
hacia la unidad en la diversidad.

El ideal de la construcción de una verdade-
ra unidad en la diversidad desde el Estado es 
una utopía, esto considerando los esfuerzos 
que se realizan desde los organismos que lo 
componen para atender los derechos y nece-
sidades de los diferentes pueblos que hacen 
parte del país. Un ejemplo de lo anterior es 
el presupuesto asignado a determinadas ins-
tancias estatales para la ejecución de proyectos 
relacionados con los pueblos indígenas. Según 
el Gobierno de Guatemala (2008),

del presupuesto general asignado para el año 
2006 (37.7 mil millones), el 1.1 % estimado se 
destinó para Pueblos Indígenas, equivalente a 360 
millones, siendo la EBI (DIGEBI, Dirección General 
de Educación Bilingüe Intercultural) a quien se le adjudica 
el mayor porcentaje, 79.4 % (sic) y el resto se distri-

buye en: ALMG (Academia de Las Lenguas Mayas de 
Guatemala), FODIGUA (Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco), Fiscalía Indígena del MP (Ministerio 
Público), CODISRA (Comisión Presidencial Contra la 
Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas de 
Guatemala) y la DEMI (Defensoría de la Mujer Indígena).

Esta información refleja una diferencia abismal 
entre el porcentaje de indígenas de la población 
total (asumiendo que representan el 40 %) y el 
porcentaje del presupuesto estatal que se asig-
na para la atención de esta población (1.1 %). 
El porcentaje del presupuesto que se asigna 
anualmente a las entidades mencionadas no 
varía mucho; incluso cada año puede ser me-
nor, pues ha habido casos en que a algunas se 
les ha recortado el presupuesto por cierta “in-
capacidad de ejecución”. A este porcentaje se 
le podría sumar los egresos que se realizan para 
otras atenciones, como la salud y la seguridad, 
por ejemplo, aunque con ello no variaría mu-
cho, considerando la calidad de la atención o la 
desatención que se prestan en las comunidades 
mayoritariamente indígenas.

Otra situación que no favorece al desarrollo 
de los pueblos indígenas es el tema económi-
co. Al respecto, el Gobierno de Guatemala 
(2008), citando la Encuesta Nacional de Con-
diciones de Vida (ENCOVI, 2006) manifies-
ta que del total de la población, el 51.03 % 
vive en condición de pobreza y el 15.22 % 
en extrema pobreza. Donde la pobreza en 
indígenas se establece en un 56.25 % y la po-
breza en ladinos corresponde a un 43.75 %.

Aun con las normas internacionales, conve-
nios, declaraciones y acuerdos gubernativos en 
los que se reconoce que la diversidad cultural y 
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lingüística constituye una riqueza para el país y 
un derecho para los habitantes, en las acciones 
se percibe que prevalece la idea de que el país es 
fundamentalmente homogéneo, monolingüe y 
monocultural. Esta idea no solamente perma-
nece en la mente y el corazón de las personas, 
sino en las estructuras estatales y sociales.

Con respecto a esta situación, el Sistema de las 
Naciones Unidas en Guatemala y el PNUD 
Guatemala (2005), manifiestan en el Infor-
me Nacional de Desarrollo Humano del año 
2005 que

[…] el hecho que en la sociedad guatemalteca exista 
diversidad étnico-cultural no puede justificar más la 
desigualdad ni los bajos índices de desarrollo huma-
no de una importante proporción de la población. 
La desigualdad se agudiza cuando esa diversidad 
étnico-cultural se conjuga con otras dimensiones 
tales como la estratificación socio-económica de la 
sociedad, la territorial, la demográfica y la de géne-
ro. Produce, como resultado, situaciones de mar-
cada desventaja para algunos grupos en el acceso 
a los recursos, las oportunidades y el desarrollo de 
capacidades. Así, para impulsar el desarrollo huma-
no en Guatemala, no es suficiente el discurso del respeto 
a la diversidad como el único contenido de lo étnico, pues a 
lo cultural lo acompaña una dimensión de clase y una de 
dominación política [cursiva añadida]. Persiste una ex-
trema desigualdad, existen las exclusiones, se prac-
tica la discriminación, por lo que el desarrollo de 
una identidad política para todos no puede darse 
al margen de la importancia que tiene sostener el 
principio de la igualdad real y efectiva de todos los 
guatemaltecos y guatemaltecas; es decir, la vigencia 
positiva de todos los derechos y deberes que le son 
inherentes a todo ser humano y que le garantizan 
tanto la Constitución Política de la República como 
la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos. Es de ese principio de donde surge el del reco- 
nocimiento y el del respeto a la diferencia y la 

urgencia de liberarse, como sociedad, de toda con-
ducta y norma discriminadora y racista, que atente 
contra el pleno ejercicio ciudadano (p. 291).

Partiendo de este panorama desconsolador 
tomamos consciencia de que el camino que 
nos lleva hacia la superación de las causas de 
las desigualdades en todos los aspectos de la 
vida de los guatemaltecos es muy estrecho y 
altamente pedregoso; sin embargo, desde dife- 
rentes instancias gubernamentales (como las 
mencionadas en los párrafos anteriores) y no 
gubernamentales se realizan esfuerzos por bus-
car una verdadera unidad en la diversidad para 
garantizar la igualdad y el respeto a dicha di-
versidad, en donde se busquen puntos de en-
cuentro, sin que esto signifique la pérdida de 
la cultura propia; y se fortalezcan las relaciones 
positivas mediante la creación de una comuni-
cación y convivencia intercultural.

Situación actual de la educación en Guatemala

Con respecto a la educación, no solo en 
Guatemala, sino en el mundo, la UNESCO 
(2007) manifiesta que

los niños de poblaciones indígenas y minorías 
étnicas tienen menos posibilidades de ingresar en 
la escuela primaria y más riesgos de repetir curso 
cuando están escolarizados. Los datos acopiados 
en 10 países de América Latina muestran que, 
en lo referente al nivel de estudios alcanzado, las 
disparidades entre las poblaciones indígenas y las 
demás eran más acusadas que las disparidades 
debidas al sexo o el lugar de domicilio (p. 34).

De acuerdo con el Plan Operativo Anual 
2013 del Ministerio de Educación (2012), en 
el año 2010 en el nivel primario se logró una 
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cobertura de 95.81 %, lo que significa que en 
ese momento se realizó un esfuerzo por llegar a 
todos los rincones del país para que la mayoría 
de los niños gocen de su derecho de acceso a 
la educación. Basado en el Índice de Avance 
Educativo Nacional (2013), este porcentaje 
superó la cobertura alcanzada en el 2003 que 
fue de 89.7 %. Al comparar los dos resultados, 
se deduce que en el 2010 se redujo la cantidad 
de niños en edad escolar que quedan fuera del 
sistema educativo, lo que significa un avance en 
el tema de cobertura. Sin embargo, habrá que 
evaluar la calidad y pertinencia del modelo edu-
cativo que se está desarrollando en las aulas.

Guatemala, además de ser un país en “vías de 
desarrollo”, también es un país multicultural 
y plurilingüe, por lo que cabe preguntarnos 
¿qué tipo de educación se está llevando a las 
aulas? A pesar de la existencia de las leyes 
que garantizan los derechos de los ciudada-
nos, la situación de la educación en el país es 
preocupante, puesto que, de acuerdo con el 
MINEDUC y UNESCO (2014), aunque los 
avances son alentadores en algunos aspectos 
como la alfabetización y la disminución de 
brechas de género, existen deficiencias de in- 
clusión de pueblos indígenas, mujeres y perso-
nas con algún tipo de discapacidad. La Cátedra 
UNESCO, Consejo Nacional de Educación 
Maya (CENEM), el Instituto Centroameri-
cano de Estudios Fiscales (ICEFI), el Insti-
tuto de Lingüística e Interculturalidad de la 
Universidad Rafael Landívar y el Instituto de 
Problemática Nacional de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (IPNUSAC, 2014) 
indican que el panorama puede ser peor si el 

niño o joven tiene la característica de vivir en 
el área rural, ser mujer y ser indígena.

En respuesta a la pregunta ¿cuál es la situa-
ción actual de la educación en Guatemala?, la 
UNICEF, en su página web, en la sección de 
educación en Guatemala responde:

se estima que 657.233 niños y niñas no asisten a 
la escuela primaria, correspondiendo al 26 % de la 
población total entre los 7 y los 14 años de edad. 
Cada año 204.593 niños y niñas abandonan la es-
cuela (12 % de matriculados). A pesar de los reza-
gos de Guatemala en materia de educación, es uno 
de los países que menos invierte en esta impor- 
tante área. El gasto en educación como porcentaje 
del Producto Interno Bruto, PIB, de Guatemala 
es de aproximadamente 2,4 %, en comparación al 
4,4 % del promedio en América Latina.

Asimismo, Esquivel (2006), consultor del Ban-
co Mundial, en el informe que presenta sobre 
la Situación del Sistema Educativo Guatemal-
teco resalta las deficiencias que observó en 
nuestro sistema educativo. Entre las conclu- 
siones que presenta en dicho documento, so-
bresalen las siguientes: 

El análisis de la cobertura neta por grados revela 
que hay problemas serios de eficiencia interna 
que inician en primer grado. Esto limita noto- 
riamente el avance del estudiante desde el inicio 
de la primaria, con lo que la cobertura neta co-
mienza a reducirse significativamente en el mismo 
segundo grado… Por otra parte, hay un desequili-
brio importante entre el idioma del educador y el 
idioma del estudiante en educación primaria, con 
especial énfasis en los primeros grados. Este es 
un tema que parece estar ligado a las altas tasas de 
deserción y repetición que se observan en primer 
grado (p. 146).
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Con la educación bilingüe se logran algunas 
mejoras en relación a la tasa de deserción o 
repitencia escolar. Al respecto, la UNESCO 
(2007) enfatiza que

la lengua de enseñanza desempeña un papel 
fundamental. Los programas de educación bilin-
güe en Guatemala y México han mejorado los 
resultados escolares de los niños pertenecientes 
a las comunidades indígenas. Estos programas 
exigen la producción de material pedagógico en 
las distintas lenguas vernáculas y una formación 
especial de los docentes (p. 34).

De acuerdo con esto, los pequeños avances se 
han logrado a través del uso de la lengua ma-
terna de los niños en el aula; sin embargo, para 
desarrollar una educación que transforme a la 
persona en un ser íntegro, con una identidad 
cultural definida y con la capacidad de co-
nocer, comprender y respetar otras culturas, 
etc., es necesario tomar en cuenta no solo el 
idioma, sino la cultura de todos los sujetos.  
Lo anterior requiere implementar una edu-
cación más holística e integradora, basada en 
la naturaleza de las culturas de los pueblos y 
desde el pensamiento, la filosofía y las formas 
de vida propias de los mismos. Para ello habrá 
que construir propuestas desde y con los pue-
blos sujetos a ese modelo educativo.

Con la certeza de que es necesario encami- 
narnos hacia el desarrollo de ese nuevo mo-
delo educativo en los centros educativos, 
los planteamientos actuales giran en torno 
al desarrollo de una propuesta que propicie 
el fortalecimiento de la identidad cultural, el 
aprendizaje desde y del idioma materno y la 
promoción de un bilingüismo aditivo que 
tenga como centro un enfoque intercultural.  

Una de las instituciones que han generado 
aportes significativos en este sentido es la 
Universidad Rafael Landívar, ya que ha desa-
rrollado acciones concretas desde sus facul-
tades e institutos.

Aportes de la Universidad Rafael Landívar

La Universidad Rafael Landívar es una insti-
tución de educación superior guatemalteca, 
independiente y no lucrativa de inspiración 
cristiana, visión católica y tradición jesuita. En 
su visión No. 4 (URL, 2015), manifiesta que 

desde la proyección social, sustentada en la fe y la 
justicia, se distingue por realizar junto a otros una 
incidencia sociocultural y sociopolítica, promoto-
ra de la interculturalidad, colaboradora del forta-
lecimiento de la institucionalidad democrática e 
impulsora de la sostenibilidad ambiental (s.n.).

Sustentándose en su misión y visión, desde 
sus diferentes unidades, la universidad ha 
realizado valiosos aportes para la construc-
ción de la unidad en la diversidad. A manera 
de ilustración, en esta ponencia se hace refe-
rencia a las acciones concretas realizadas en 
materia educativa desde la Facultad de Hu-
manidades y desde el Instituto de Lingüística 
e Interculturalidad, en beneficio de los pue-
blos indígenas del país.

Formación de recursos humanos desde  
la Facultad de Humanidades

Profesorados, licenciaturas y maestrías
Desde hace décadas, la Universidad ha con-
tribuido con la formación de recursos huma-
nos mediante la graduación de profesores de 
enseñanza primaria o media en educación bi-
lingüe, licenciados y magísteres en el mismo 
campo, quienes han favorecido el desarrollo 
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de la Educación Bilingüe Intercultural (EBI) 
desde los espacios donde laboran (como 
orientadores técnicos en EBI, directores de 
instituciones afines a la EBI, investigadores 
educativos, directores departamentales de 
educación, entre otras funciones); que se han 
ido constituyendo en líderes y promotores 
del cambio educativo para posicionar a la 
Universidad como un referente en este tema.

En la Tabla 1 se presentan las carreras que ha 
ofrecido y ofrece en el Campus Central y en 
las regiones predominantemente indígenas; 
la mayoría de estas carreras siguen vigentes. 
Entre los graduados hay una cantidad consi-
derable de estudiantes a quienes se les finan-
ció la formación a través de becas propias de 
la Universidad o con el patrocinio de otras 
agencias de cooperación.

Tabla 1. Carreras y número de graduados según el campus o la sede de la URL

Campus/Sedes Carreras Número  
de graduados

Campus Central

Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe Intercultural 74

Profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural 86

Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural 21

Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural con Orientación en Formación de Formadores 39

Maestría en Educación Bilingüe Intercultural 55

Licenciatura en Lingüística (con énfasis en Lingüística Maya) 105

Sede de Quiché

Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe Intercultural 281

Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural 78

Profesorado de Enseñanza Media en Educación Intercultural Bilingüe Carrera nueva

Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe Carrera nueva

Campus de  
La Verapaz

Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe 397

Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural 98

Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe, Español-Q’eqchi’ 10

Profesorado de Enseñanza Media en Educación Intercultural Bilingüe Carrera nueva

Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe Carrera nueva

Campus de  
Quetzaltenango

Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe 89

Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe Intercultural 40

Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural 16

Campus de Huehuetenango Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural con Orientación en Formación de Formadores 38

Nota. Fuente: Reportes Graduados, Sistema de Facultades (Humanidades), URL. 
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Tabla 2. Total de estudiantes graduados en cada una carreras, a nivel de universidad

No. de carreras Nivel académico de las carreras Total de estudiantes  
graduados

1 Profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural 86

2 Profesorado de Enseñanza Media en Educación Bilingüe (Intercultural) 891

3 Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural 213

4 Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural con Orientación en Formación de Formadores 77

5 Licenciatura en Lingüística (con énfasis en Lingüística Maya) 105

6 Maestría en Educación Bilingüe Intercultural 55

Total de graduados 1427

Diplomados

Entre los diplomados que se han desarrollado 
para el fortalecimiento de la EBI se encuen-
tran las que se presentan a continuación. Esta 
información corresponde a los años 1999-
2000 (Díaz, 2011):

- Diplomado dirigido a la formación de docentes 
bilingües, en servicio de los niveles educa-
tivos de preprimaria, primaria y del nivel 
medio. Del año 1999.

- Diplomado universitario en docencia del ciclo de 
educación fundamental en educación bilingüe in-
tercultural, dirigido a maestros de primaria 
y los primeros grados del nivel primario 
del departamento de El Quiché. Del año 
2000.

- Diplomados universitarios en lingüística apli-
cada, diseño y desarrollo curricular y gerencia 
educativa, dirigidos a 1200 estudiantes. Su 
objetivo fue la formación de profesiona-
les que contribuyeran en la implementa-
ción de políticas educativas vinculadas al 

mejoramiento de la calidad de la Educa-
ción Bilingüe Intercultural. Presentados 
en el año 2000.

- Diplomado facultativo en lectoescritura inicial 
y español oral para docentes de preprimaria y 
primero primaria en servicio. Proyecto de-
sarrollado en el departamento de Toto-
nicapán con el objetivo de desarrollar y 
fortalecer en más de 200 docentes las 
competencias de la enseñanza de la lec-
toescritura inicial en lengua materna y 
español oral, a través de su participación 
en los procesos de formación continua. 
En los años 2012 y 2013. 

Creación de carreras con pertinencia

En respuesta a las necesidades educativas de 
las regiones maya hablantes del país, la Uni-
versidad creó las carreras de Profesorado de ense-
ñanza media en educación bilingüe, que se ofertó 
en el Campus Regional de La Verapaz desde 
el año 1997; el Profesorado de enseñanza media 
en educación bilingüe intercultural, que se ofrece 
en el Campus Regional de Quiché desde el 
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año 2001; y la Licenciatura en educación bilingüe 
intercultural, que se ofrece en los dos Campus 
Regionales.

Estas carreras fueron creadas con el objetivo 
de formar profesores de enseñanza media y 
licenciados especializados en educación bi-
lingüe (intercultural) para atender las necesi-
dades educativas de las regiones. En el año 
2010 se inició un proceso de consulta y diag-
nóstico de la pertinencia de estas carreras y 
de las oportunidades laborales que han teni-
do los graduados; además de la percepción 
sobre las principales fortalezas y debilidades 
de las mismas. En esta actividad participa-
ron estudiantes, catedráticos, coordinadores 
académicos, líderes comunitarios y profesio- 
nales de las direcciones departamentales de 
La Verapaz y El Quiché.

En base a los resultados del diagnóstico y 
con el objetivo de ofertar carreras con mayor 
pertinencia, en el año 2012 el Departamento de 
Educación diseñó el Profesorado de enseñanza media 
en educación intercultural bilingüe y la Licenciatura 
en educación intercultural bilingüe. El profesorado 
se implementó a partir del año 2014 en las 
dos regiones mencionadas, en sustitución de 
las carreras anteriores; y en el primer semes-
tre del 2017 inició la primera cohorte de la 
nueva licenciatura en las mismas regiones.

Las dos nuevas carreras están concebidas 
desde el modelo de Educación Intercultural 
Bilingüe, y por lo mismo la formación de los 
estudiantes incluye el aspecto intercultural, 
además del aspecto lingüístico, que ha sido 

el que ha prevalecido en el medio educativo; 
en este sentido, se refleja el fortalecimiento 
de la identidad cultural, el conocimiento his-
tórico como parte fundamental para ese for-
talecimiento y el desarrollo de actitudes de 
respeto, valoración y convivencia entre los 
pueblos guatemaltecos.

Materiales y textos educativos

También, la universidad ha creado los si-
guientes documentos:

- Compilación de creaciones literarias en idioma 
K’iche’, elaboradas por los docentes parti- 
cipantes en el Diplomado Facultativo. 
Contiene cuentos, leyendas, poemas, di-
chos, trabalenguas, etc.

- Educación Bilingüe Intercultural o Educación 
Intercultural Bilingüe, una opción para la 
educación liberadora, de Jorge Raymun-
do Velásquez. Libro de texto para uso de 
estudiantes del Profesorado en educación 
intercultural bilingüe.

- Diversidad de informes de tesis que abar-
can investigaciones sobre el estado actual 
de la educación bilingüe intercultural en 
diferentes regiones del país, nivel de com-
prensión lectora en lengua materna y prác-
tica de los valores culturales mayas en la 
escuela, entre otros.

- Memorias del XIV Encuentro nacional de in-
vestigación educativa de Guatemala: educación, 
equidad y aprendizaje, de la facultad de hu-
manidades.
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Instituto de Lingüística e Interculturalidad, ILI-URL 

Desde este, se realizan las siguientes activi-
dades:

Investigaciones lingüísticas, sociolingüísticas, educati-
vas y antropológicas

Entre las cuales se mencionan: estudios 
lingüísticos de las lenguas indígenas gua-
temaltecas y su aplicación en la educación; 
enseñanza del castellano como segunda len-
gua para niños maya hablantes; acceso de la 
mujer indígena a la educación; identificación 
de elementos culturales de las comunidades 
mayas que inciden en la educación; diagnós-
tico de la realidad educativa de los pueblos 
indígenas; franja curricular de lengua y cultu-
ra maya en la educación elemental; investiga-
ciones sobre alfabetización bilingüe; y plani-
ficación lingüística y educativa.

Producción de materiales educativos

Se han elaborado materiales (libros, boletines, 
rotafolios, mantas, casetes, afiches, textos aca-
démicos, y cartillas para alfabetización, entre 
otros) en español y en 20 idiomas mayas, tan-
to para niños como para adultos. Todas las 
publicaciones forman parte de las siguientes 
colecciones: Colección Estudios Gramatica-
les; Colección Lírica y Narrativa Tradicional 
de Guatemala; Colección Materiales Educati-
vos; Colección Cultura y Escuela; Colección 
Estudios Étnicos; Colección Cartillas para 
Alfabetización de Adultos en Idiomas Ma-
yas; Colección para la Niña; Colección Textos 
Académicos; Colección Boletines; y Colec-
ción Materiales Audiovisuales.

Capacitaciones

Se realizan talleres de capacitación en dis-
tintas comunidades lingüísticas sobre temas 
como: uso de materiales de alfabetización 
y pos alfabetización; lectura y escritura en 
castellano y lenguas mayas; técnicas de tra- 
ducción y actualización docente a catedráti-
cos universitarios; uso de los materiales en 
idiomas mayas elaborados por el instituto 
sobre educación bilingüe, literatura infantil, 
castellano como segunda lengua, estereo-
tipos, identidad, entre otros; talleres sobre 
interculturalidad y culturas nacionales, para 
instituciones que los solicitan, maestros y 
para las unidades de la Universidad; y diver-
sas áreas inherentes al trabajo de edición, 
diagramación, traducción, investigación, téc-
nicas de validación, ilustración, elaboración 
de textos, literatura infantil y metodología de 
investigación lingüística.

Traducciones

Traducción de textos de diferentes índoles 
para otras instituciones nacionales e interna-
cionales, además de traducción de literatura 
infantil, textos para niños y textos para uni-
versitarios en los idiomas nacionales.

Congresos

Este instituto coordina la organización del 
Congreso de Estudios Mayas que se realiza 
cada dos años en la Universidad Rafael Lan-
dívar con la participación de otras institucio-
nes nacionales y extranjeras vinculadas a las 
investigaciones de aspectos relacionados con 
los mayas desde distintas disciplinas. Y parti-
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cipa en congresos nacionales e internacionales  
relacionados con los campos de investigación 
lingüística, educativa y cultural.

Curso de Interculturalidad EDP (Experiencia de Desarro-
llo Personal)

Otro aporte de la Universidad Rafael Lan-
dívar es la implementación del Curso de In-
terculturalidad EDP como obligatorio para 
todos los estudiantes de los campus y sedes 
regionales. Este curso se imparte con los  
siguientes objetivos:

- Conocer la realidad étnico-nacional de 
Guatemala partiendo de la composición 
multicultural prehispánica y la descompo-
sición de la sociedad guatemalteca con la 
llegada de la invasión española.

- Comprender el recorrido histórico del 
proyecto multicultural e intercultural ana-
lizando algunos modelos ya aplicados en 
algunos países, no solo de América Lati-
na sino también en Europa.

- Acercarnos a la construcción del mode-
lo intercultural aplicado a Guatemala to-
mando en cuenta las agendas pendientes 
sobre todo a favor de aquellos que han 
sido excluidos de los beneficios del Esta-
do Nacional.

Conclusiones

Los aportes de la Facultad de Humanidades 
y del Instituto de Lingüística y Educación en 
materia de educación se centran principal-
mente en la formación de recursos humanos, 

la investigación y la elaboración de materiales 
educativos en y sobre los idiomas, así como 
desde y sobre las culturas de los pueblos 
guatemaltecos. Tal como manifiesta la Uni-
versidad Rafael Landívar (2011) en su visión 
No. 4, estos esfuerzos van encaminados ha-
cia la promoción de la interculturalidad.

Considerando los contextos complejos des-
critos en la ponencia, es importante valorar 
los esfuerzos que realizan las pocas institu-
ciones, entre ellas la Universidad Rafael Lan-
dívar, que se han dado a la tarea de recorrer 
este camino tortuoso sembrando sus granos 
de maíz en las sendas hacia la construcción 
de la Guatemala Plurinacional e Intercultural 
a la que tenemos derecho.

Otras situaciones relevantes que se deben to-
mar en cuenta tienen que ver con los pensa-
mientos, actitudes y acciones de cada uno de 
los guatemaltecos, empezando por los líderes 
políticos, sociales, religiosos, entre otros. Estas 
situaciones son determinantes para los logros 
que nos encaminan hacia la construcción del 
país que soñamos. Mientras no venzamos los 
sentimientos separatistas que llevamos en la 
mente y en el corazón, seguiremos lejos de 
construir la unidad en la diversidad. Seamos 
conscientes de que en ello estamos involucra-
dos todos los guatemaltecos, los cuatro pue-
blos que conformamos este país.

Tareas

Lo que se ha trabajado hasta el momento 
desde la Facultad de Humanidades y el Ins-
tituto de Lingüística y Educación constituye 
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un gran aporte de la Universidad a la forma-
ción de profesionales originarios. En defini-
tiva, hay otras necesidades que atender, que 
se entienden como tareas a corto, mediano y 
largo plazo para aunar con los esfuerzos:

- Fortalecer la identidad de los estudiantes, 
indígenas y no indígenas a través del co-
nocimiento de su historia y de otras acti-
vidades.

- Apoyar a los estudiantes indígenas que lo 
necesiten a mejorar el nivel de dominio 
del idioma español como idioma oficial 
para permitirles un mayor éxito en la ca-
rrera universitaria que elijan para su for-
mación profesional.

- Motivar a los estudiantes no indígenas 
a aprender un idioma indígena (maya o 
garífuna), como puente para interrelacio-
narse con las personas de la otra cultura y 
comprender mejor la lógica de su pensa-
miento.

- Ofrecer cursos de nivelación para ingre-
sar a carreras científicas, como la inge-
niería, la medicina, etc., a los estudiantes 
indígenas que lo necesiten. Esto es nece-
sario por las deficiencias en la formación 
de los estudiantes, principalmente en las 
áreas rurales y marginadas.

- Ofrecer apoyo tutorial a los estudiantes 
de primer ingreso, principalmente a los 
indígenas del interior o áreas rurales para 
afrontar los obstáculos y adaptarse de 
mejor manera a la vida universitaria.

- Desarrollar actividades de concientiza-
ción para los estudiantes no indígenas, 
para evitar o superar actitudes discrimina-
torias hacia los estudiantes culturalmente 
diferentes.

- Desarrollar programas de inclusión de los 
estudiantes indígenas a la vida universita-
ria, reconociendo, respetando y defendien-
do su identidad cultural (no alienación).
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