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Guatemala, 15 de julio de 2015 
REF-OF/MROV-aog 

De manera atenta me dirijo a usted, y haciendo uso de las facultades que 
me confiere la ley; con el propósito de hacer entrega el Proyecto de Ley para la 
Lectura, Enseñanza e Instrucción Biblica en Establecimientos Educativos 
Públicos, Privados y por Cooperativa, para el trámite correspondiente. 

Al agradecerle su apoyo me suscribo de usted, con muestras de estima. 

·<'' 
. J 
\ //\ 

¡ i:f(~ \ 
rv·n Rocael qsorio Vásquez 
mento de Guatemala 
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HONORABLES DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 

Tengo el honor de someter a la consideración de los Honorables Diputados y Diputadas que 
integran el Congreso de la República de Guatemala, para su análisis y eventual aprobación de la 
iniciativa: 

"Ley para la Lectura, Enseñanza e Instrucción Bíblica en Establecimientos Educativos Públicos, 

Privados y por Cooperativa". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El or¡:,•er Cu•l,-iót•rando parte de la premisa que la Constitución Política de la Rcp-1biica dl· 

liuate!na!a iroJcie ~~rnvocando el Nombre de Dios"J esta invocación forma parte dPI prc~~11l:'J..t!r': 

J t: coHuciéndu!;e ia exbt:encia del Dios que creó a los seres hun1anos conforme• a .::,n nnagcn v 

spn;ei8nza. aspPcto del cual se deriva la dignidad esencial que poseen y la libertad qt:e 1•.>. --~ 

ir>hcrente y que le da preeminencia. La primacía de la persona humana h2c" r:eccsario qt'e se 

ronsiden: al sr~r humano en su integralidad, por lo qne normas posteriores de la Ley para h 

Lectt:ra. Ensefldaza e Instrucción Bíblica en Establecimientos Educativos hacen énfasi:; en el 
rlesarroHo integral de la persona, lo cual implica que el componente espiritual de l:•s seres 
humanos tamb:l':1 sea potenciado, debiendll materializarse éstos en lo relativo a ¡,., c;,lores 
e\i:r,:, in<·•·db; y espirituales, enfocados al relacionamiento social en términos de fr¡-lc···!"!idad y 
~n;ídd!'iJcid. 

El llios d1• :a BitdiJ es el Creador y la fuer.te originaria de las instituciones juríd;..:·J-so::ial"s de! 

matrimoTJio :y. b familia, dando lineamientos para el correcto desarrollo :!P las relacianes 

humar.a> en éstc>s ámbitos; asignando tareas a los progenitores, en esper:ul b p·;sefíanza t.iP IG~ 
<'statutos. decretos y mandamientos de Dios a los h;_ios y de los hijos de sus hijos. dd,.~ndv ru"durl;,-, 
y ponerlos por obra. porque ~sto es sabiduría. e inteligencia ante los pueblos. divulgando) souali,ando 
loe valores espirit.mks y morales. 

·, reconocimient;J de la familia como fuente priinaria generadora de los valan~s espiritutl~e..; y 

;r,(lrales de la mciedad es indispensable, debiendo tener en cuenta que a nivel gcm·1 a!, la 

sociedad exterr.aliza y obietivi7.a los comportan11entos y valores que deben regir dentro dr: i~ 

misma para que los suiettE sociales los internaliccn y los reproduzcan, a este s2 le denonuna 
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Yf'~ ¿ k w -L. ,~/.~tea INICIATIVA OE LEY' 

Que aprueba la Ley para la Lectura, EnseiiQnza e lnstrucdón BO:u':.Íe~blecimlentos Educativos Públicos, Privados y por 

¿jlaa/emak, c¡¡r.QS!f Cooperativa 

"Socialización", y existen dos tipos, la primaria y secundaria; la socialización primaria 

corresponde con exclusividad al ámbito familiar, la socialización secundaria corresponde al 
entorno institucional dentro de la cual la labor de los establecimientos educativos es la más usual, 

sirviendo de refuerzo y continuidad a la labor familiar (si ésta se realizara en forma adecuada), o 

bien, como un elemento correctivo y reorientador (si la labor parental y familiar estuviera 

distorsionada). 

En cuanto a la Socialización Primaria: Todo niño o niña nace dentro de una estructura social 

preestablecida a la cual debe adaptarse, esta es la familia, en donde se produce la "internalización 
de valores y comportamientos", y corresponde a la etapa de formación en la que regularmente los 

niños y nií'ia~ aprenden lo que es considerado "bueno" y "malo", lo "correcto" y lo "incorrecto", lo 
que es "justo" y lo que es "injusto", lo "permitido" (lo que debe de hacerse) y lo "prohibido" (lo 
que no debe hacerse o debe evitarse), en la sociedad a la cual pertenece. Es a través de ésta que la 

niñez establece su identidad, la cual estará acorde a la estructura social a la que pertenece, y será 
condicionada por la cantidad de conocimientos a los cuales tenga acceso, asi como el tipo de 
personas que le faciliten los mismos. 

Estas personas de influencia son. en primer lugar, los integrantes de la familia nuclear (formada 

por padre, madre e hijos) y los integrantes de la familia ampliada que convivan con ellos o tengan 
una estrecha relación f como los abuelos, tíos o primos); y en segundo lugar, a los educadores, a 

laf orientadores juveniles y consejeros, sacerdotes y pastores o a líderes y lideresas 

comunitarios, líderes de opinión. 

a socializaci6n en una familia, es el proceso por el que las personas desde su infancia, a través de 

la· niñez; la adolescencia y en su juventud van adquiriendo conocimientos, coma maneras de 
actuar, pensar y sentir. Por tanto las primeras personas en inculcar estos modelos son las 
madres, padres y jo tutores los que inician con esta transmisión de roles que los niños y niñas 

imitan y reproducen. 

Sin embargo, debido a que un tercio del tiempo de desarrollo de la infancia, la niñez y la 

adolescencia (que para algunos privilegiados se extiende hasta en la juventud), los seres 
humanos pasan en establecimientos educativos que refuerzan las formas de actuar, pensar, sentir 

e interactuar so•:ialmente. se hace necesario implementar acciones que en la esrer2. educativa 

enseñen y propicien la convivencia armónica y pacífica entre los guatemaltecos. 
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Y;?(HUM'f?MJ- ¿k f!Jle¿,AJ./ica INICIATIVA DE LEY: 

Que aprueba la Ley para la Lectura, Enseñánza e Instrucción Bíblic7e~~blecimientos Educativos Públicos, Privados y por 

!Jltta~Mnak, Y;?.QSC/ Cooperativa 

La Ley de Lec~ura e Instrucción Bíblica en Establecimientos Públicos, Privados y por Cooperativa, 
no desplaza a la familia como fuente generadora de valores morales y espirituales, sino que 
conformaría un esfuerzo sistemático de parte de la institucionalidad estatal para generar pautas 
sociales que generen puntos de encuentro entre las diversas concepciones religiosas. Ejerciendo 
así la responsabilidad que tiene el Estado de promover el bien común y la paz; "inspirados en los 
idPales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural", sin 
entrar a consídn ar las múltiples denominaciones dentro del Cristianismo, Guatemala es por, 
tradición religiosa, un país Cristiano. La herencia cultural cristiana es tal en Guatemala que ha 
llegado a constituir Patrimonio Cultural Intangible de la Nación y ciertas manifestaciones de fe 
han sido reconocidas internacionalmente como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

La Educación y la libertad de profesar una religión son derechos fundamentales, por lo que la 
implementación de una programa de enseñanza religiosa, enfocada en los valores éticos, morales 
y espirituales, que contribuyan a la formación integral de las personas coadyuvaría con la 
realización de derechos humanos. 

En este mismo Considerando se afirma que la Corte de Constitucionalidad ha determinado en 
sentencia quP. el preámbulo puede constituir fuente de interpretación sobre el alcance de un 
precepto constitucional. estableciendo que 

(...] El p;·eámbu/o de la Constitución Política contiene una declaración de principio!' por la que se 

expresan los valores que los constituyentes plasmaron en el texto, siendo además una invocación que 
solemniza el mandato recibido y el acto de promulgación de la carta júndamenta/. [Pudiendo] 
tomando en cuenta su importancia, constituir júente de interpretación ante dudas serias sobre alcance 
de un precepto constitucional(. .. )" Gaceta No. 1, expediente No. 12-86, página No. 3, sentencia: 17-
09-86. 

El segundo considerando refiere que la Constitución Política de la República de Guatemala, 
establece en su artículo 71 que es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus 
habitantes sin discriminación alguna, asimismo en el artículo 72 preceptúa que la educación tiene 
como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana; y en el artículo 73 determina 
que en los estabiecimiePtos educativos se podrá impartir enseñanza religiosa dentro de los 
horarios ordinarios, sin discriminación alguna, debiendo el Estado contribuir al sostenimiento de 
dicho tipo de enseñanza; y, finalmente, que el artículo 74 define a la educación como obligatoria, 
siendo gratuita solamente en los casos en que sea impartida por el Estado. 
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Y!?~ t:k la '()}? -L,_~/./eCa INICIATIVA DE LEY! 

Que aprueba la Ley para la Lectura, Enseilítnza e Instrucción aibl:de~bJecimientos Educativos Públicos, Privados y por 

/]Jua~<muz/a, 7;?.091. Cooperativa 

Según estadí~ticas referidas por el Tribunal Supremo Electoral, la población guatemalteca 
asciende a 15.7 millones de habitantes; una encuesta realizada por Prensa Libre realizada y 
publicada en el mes de mayo del presente año refiere que el 87% de la población guatemalteca 
tiene una orientación religiosa cristiana, un total de 13 millones seiscientos cincuenta y nueve mil 
personas, 45% se identifica como cristiana católica, lo que equivale a unos siete millones sesenta 
y cinco mil personas; y 42% como cristiana-evangélica, que corresponden a unos seis millones 
quinientos noventa y cuatro mil personas. 

Por lo qw.> la implementación de una programa de enseñanza religiosa, enfocada en los valores 
éticos, morales y espirituales representa una política educativa dirigida en forma directa al 87% 
de la población guatemalteca, además que existen valores éticos y morales que son comunes con 
otras expresiones o convicciones religiosas diferentes a la fe cristiana, por lo que el programa al 
ser expuesto sin L·hscriminación alguna a la población estudiantil no excluye a nadie. 

La Lectura e Instrucción Bíblica en Establecimientos Públicos y Privados puede materializar 1<>' 
decisión y el compromiso institucional del Estado de Guatemala de impulsar la plena vigencia de 
los Derechos Humanos, priorizando las enseñanzas relativas a la dignidad de los seres humanos, 
las formas adecuadas de relacionamiento familiar y social, las relaciones entre gobernantes y 
gobernados, todo desde la perspectiva bíblica. 

Como el Estado t1ene la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento de la enseñanza 
religiosa, deben de crearse la partida presupuestaria para subvencionar el Programa de 
Enseñanza, Lectura e Instrucción bíblica. Jk--... 

1 artículo 1 crea el Programa de Lectura Bíblica y el Programa de Enseñanza e 1 nstrucción 
Bíblica, come un curso que se denominaría "Valores Bíblicos", normando, regularizando y 
_standanzando la Enseñanza Religiosa. Los Planes Educativos tendrán carácter sistemático, 
académico, equiparable a las materias del Currículo Nacional Base y al Currículo de Formación 
Docente; brindándose en todas las jornadas y todos los Niveles, Ciclos, Grados y Etapas del 
Subsistema de Educación Escolar y del Subsistema de Educación Extraescolar. Impartiéndose 
esta enseñanza religiosa en los establecimientos educativos dentro de los horarios ordinarios de 
clases, ya que la enseñanza de valores éticos, morales y espirituales resulta inseparable de la 
formación humana. 

El artículo 2 establece como finalidad de esta Ley fomentar y estimular la Lectura de la Biblia en 
los Establecimientos Educativos Públicos, Privados y por Cooperativa del País e incluir dentro del 
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Yff.'~ ¿k w -L..!f.{:ca INICIATIVA DELEV: 

Que aprueba la Ley para la Lectura, Enseiiáüza e Instrucción Bíh1tc7e~~lecimientos Educativos Públicos, Privados y por 

¿jf'aatimza~a, C{f.QSC/ Cooperativa 

Currículo Nacional Base y del Currículo de Formación Docente el Programa de Enseñanza e 
Instrucción Bíblica, concebido como una asignatura obligatoria dentro de cada ciclo lectivo; 
propiciando la formación ética, moral y espiritual de la población estudiantil de acuerdo con sus 
propias creencias y convicciones religiosas. 

Identificándose valores y preceptos morales, éticos y espirituales comunes a las diversas 
expresiones confesionales y denominacionales de la fe cristiana; concibiéndose estos programas 
educativo-formativos como una acción en contra de las causas de desintegración familiar, al 
propiciar la interiorización de los valores. 

Esta obligatoriedad del Programa Educativo no vulnera el accionar de los Colegios Privados ya 
que El artículo 73 constitucional, relativo a la "Libertad de educación y asistencia 
económica estatal", estipula que "Los centros educativos privados funcionarán bajo la inspección 

del Estado. Están abligados a llenar, por Jo menos, Jos planes y programas oficiales de estudio ... ". 

" ... Por el hecho de que constitucional y legalmente la educación privada, onerosa o gratuita, concurre 
con los fines del Estado, debe quedar encuadrada dentro de Jos ideales del Estado social, y, 

consecuentemente, no puede tener un significado distinto de la función generadora de cultura que le 
corresponde en el proceso histórico de las naciones. Así debe entenderse que Jos servicios educativos 

privados tienen como finalidad propia realizar el concepto 'educación' sin discriminación alguna. 
JI aJe decir, se debe educar al alumno aplicado e inteligente, como también debe redoblarse el esjúerzo 

'~--t:<~/1 aquél que no lo es. 

Quizá el sentido de magisterio se haría más sensible en cuanto mayor sea el esfuerzo del docente por 
contribuir a de.wrrollar la personalidad integral del educando ... si bien la educación privada debe 

gozar del máximD de discrecionalidad posible, Jo que garantiza el pluralismo cultural, no debe 

descuidarse el dato de que fonciona dentro del Estado de derecho, y, como consecuencia, que sus 

normas y disposiciones internas deben guardar coherencia con la normativa fondamental, entre ésta, 
la observancia del principio de legalidad. Es más, la circunstancia de concurrir en la tarea educativa 
del Estado (que por eso la privilegia con/a exención tributaria) la hace dependiente de la inspección a 
que se refiere el articulo 73 de la Constitución. .. " Gaceta No. 57, expediente No. 787-00, página No. 

500, sentencia: 29-08-00. 

El artículo 3 estipula que las disposiciones de esta Ley son de carácter público, de interés social y 
de observancia general en todos los establecimientos educativos de los sectores públicos, 
privados y por cooperativa, de todos los Niveles, Ciclos, Grados y Etapas del Subsistema de 
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w~ ele la 'W -L. -~1/;__ INICIATIVA DE LEY: 

Que aprueba la Ley para la Lectura, Ense"nza e lnstruccion Bfu.Je~mientos Educativos Públicos, Privados y por 

fjJuatenuzk, Y/!.Q9/. Cooperativa 

Educación Escolar, correspondiendo al primer nivel de "Educación Inicial", segundo nivel de 
"Educación Preprímaria", el tercer nivel de "Educación Primaria" y la Educación acelerada para 
Adultos y la Educación por Madurez; y finalmente, el cuarto nivel de "Educación Media" que 
incluye los Ciclos de Educación Básica y Diversificada, tanto en las modalidades de educación 
presencial como de educación a distancia y la educación extra escolar. 

Se aplicará en los establecimientos educativos públicos, privados y por cooperativa, cuyo 
funcionamiento cuente con autorización del Ministerio de Educación y cualesquiera otros que 
estén legalmente constituidos para la formación, capacitación, instrucción y entrenamiento a 
educandos y educadores, que realicen la actividad educativa en el Plan Diario y en el Plan de Fin 
de Semana, en cualesquiera de las jornadas siguientes: matutina, vespertina, intermedia y 
nocturna, y en la totalidad de las Carreras legalmente autorizadas en el territorio nacional de 
Guatemala. 

De los Artículos 4 al 15 se regulan las responsabilidades de la Administración Pública para la 
implementaCión ele !a Ley de Lectura, Enseñanza e Instrucción bíblica en los Establecimientos 
Educativos, siendo éstas el Ministerio de Educación, la Dirección General de Gestión de Calidad·. 

Educativa, el Subsistema de Educación Extraescolar, la Dirección General de Educación Bilingüe 
lntercultural, la Dirección General de Educación Física, la Dirección General de Educación 
Especial, el Comité Nacional de Alfabetización y el Ministerio de Finanzas Públicas, _...----.. 

En'este articulado se define también la forma en que se hará la fusión del Pensum del Programa 
Educativo de Enseñanza e Instrucción Bíblica al Currículo Nacional Base y el Currículo de 
Formación Docente, identificándose al Consejo Nacional de la Educación como el Ente Colegiado 
al cual le corresponderá la aprobación final del Programa de Lectura, Enseñanza e Instrucción 
Bíblica. 

El Consejo Nacional de Educación, constituido al amparo del artículo 12 de la Ley Nacional de 
Educación, Decreto No. 12-91 del Congreso de la República de Guatemala, instalado estructural y 
funcionalmente mediante Acuerdo Gubernativo No. 304-2008, es el Ente Colegiado responsable 

de det1nir las Políticas Educativas que deben regir al país: integrándose por: 

1) Ministerio de Educación (MlNEDUC), 

2) Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC), 

3J las UnivPrsidades Privadas del país, 

4) la Academia de las Lenguas Mayas de 
Guatemala (ALMG), 

S) la Comisión Nacional Permanente de Reforma 
Educativa (CNPRE), 
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Yff~ t:k la ?!llelu:/./-",.~ INICIATIVA DE LEY: 

Que aprueba la Ley para la Lectura, Enseii&nza e lnstrucdón Bíblic1e~mientos Educativos Públicos, Privados y por 

[jj'uaWmafa, C{f.c;t;;1. Cooperativa 

11) el Comité Coordinador de Asociaciones 6) el Consejo Nacional de Educación Maya 
[CNEN), Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 

las (CACIF), 7) el Consejo Nacional para la Atención de 

Personas con Discapacidad (CONADI), 12) el Sector de Mujeres Organizadas, 

8) la Alianza Evangélica de Guatemala (AEG), 13) Organizaciones del Pueblo Xinka, 

9) la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), 14) Organizaciones del Pueblo Garífuna; y, 

10) la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), 15) la Asociación de Colegios Privados. 

Encontrándose representadas las expresiones mayoritarias de la fe cristiana del país, la Alianza 

Evangélica de Guatemala (AEG) y la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) 

El Currículum Nacional Base del Nivel Primario. Documento elaborado por la Dirección 

General de Gestión de Calidad Educativa (DlGECADE) del Ministerio de Educación (MINEDUC), 2ª 

Impresión, 2008: Página 6 refiere que: 

"La Reforma Educctivo es uno de los hechos más importantes de finales del siglo XX en la vida 
política, educativa y cultural de muchos países latinoamericanos. Es el resultado de un proceso 
generado por los projúndos cambios políticos, económicos, sociales, religiosos, científicos, entre 
otros; que se conocen como tendencias de reforma a nivel internacional. Esos cambios júeron el 
resultado de una presión social creciente, que reveló el malestar de diversos grupos sociales a nivel 

~:J'Ipt:io.~aJ y loco/, que comenzaron a cuestionar la legitimidad y eficacia del, en ese entonces, actual 

El Marco General de la Transformación Curricular. Publicación del Ministerio de Educación 

(MINEDUC) 2003; Página 1, refíere que: Existen antecedentes en Guatemala de cambios a la 

currícula educativa en respuesta a demandas de sectores de la población, "la Reforma Educativa 

se realiza en un contE>xto sociocultural, socioeconómico, jurídico, político y educativo singular, de 
donde surgen criterios orientadores, grandes preocupaciones y dimensiones temáticas, 

demandas de organizaciones y sectores específicos". 

La educación es uno de los factores decisivos para el cambio de las naciones, por su profunda 

incidencia y afertación en la dinámica de sus poblaciones, es por ello que desde la educación se 

debe impulsar el fortalecimiento y la afirmación de la identidad espiritual de la nación 

guatemalteca. 
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Yff~ ck k 'W -J.,:/./_·-~ INICIATIVA DE LEV< 

Que aprueba la Ley para la Lectura, EJis-edñza e fnstrucdón ofbu';;7e~mlentos Educativos PúbHcos, Privados y por 

ffjualemafa, C{f.c;SC/ Cooperativa 

De los Artículos 16 al21se regula la colaboración de laslglesias Cristianas, de las Organizaciones 
y Movimientos Cristianos y otros actores sociales para el diseño y la implementación de los 
Programas de Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica en los Establecimientos 
Educativos, considerándose que en la Encuesta de Prensa Libre del mes de abril del 2015, en la 
que se analizan las entidades más confiables para la población guatemalteca se e entran: la 

• iglesia Evangélica (66%), la Iglesia Católica (58%) y los Maestros (58%). 
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Yi?{)/j~ c:k k -m> ~L..~/./.·~- INICIATIVA DE LEY: 

Que aprueba la ley para la Lectura, Ensem{nza e Instrucción Bn;li~~mientos Educativos Públicos, Privados y por 
G:?.--~--- / (29 _rv/' Cooperativa 
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Yf5~ c:k k 'W ~¿,,:/,/_-__ INICIATIVA DE LEY: 

api:!!J'!baJiaJ,!;_Y para la Lectura, Ense~nza e Instrucción Bn;lide~ientos Educativos Públicos, Privados y por 
¿jj'uatema/a, ?;!Q9f. Cooperativa 
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\' 
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?!?~()- ¿ k w ~L.,I(J/ica INICIATIVA DE LEY: 

Que aprueba la Ley para la Lectura, Enseil&nza e Instrucción Bj¡;l~~stablecimientos Educativos Públicos, Privados y por 

fjJuaWma/a, ?;?.Q9'/. Cooperativa 

DECRETO NÚMERO _-2015 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su preámbulo invoca el nombre de 
Dios, afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconoce a la 
familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad 
y, establece la responsabilidad del Estado de promover el bien común; y que la Corte de 
Constitucionalidad ha determinado en sentencia de fecha 17 de Septiembre de 1986, contenida 
en la Gaceta número 1 y Expediente número 12-86 que el preámbulo puede constituir fuente de 
interpretación sobre el alcance de un precepto constitucional. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece en su artículo 71 que es 
obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación 
alguna, asimismo en el artículo 72 preceptúa que la educación tiene como fin primordial el 
desarrollo integral de la persona humana; y en el artículo 73 determina que en los 
establecimientos educativos se podrá impartir enseñanza religiosa dentro de los horarios 
ordinarios, sin discriminación alguna, debiendo el Estado contribuir al sostenimiento de dicho 
tipo de enseñanza; y, finalmente, que el artículo 74 define a la educación como obligatoria, siendo 
gratuita solamente en los casos en que sea impartida por el Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley de Educación Nacional, establece en su Artículo 2 y literales a) y b) que entre los fines 
de la Educación en Guatemala se encuentran: a) proporcionar una educación basada en 
pnncipios humanos, científicos, tecnicos, culturales y espirituales, que formen integralmente al 
f.'ducanáo y lo preparen para la convivencia social; y, b) cultivar y fomentar las cualidades físicas, 
intelectuales, morales, espirituales y cívicas de la población guatemalteca, basadas en su proceso 
histórico y en los valores de respeto a la naturaleza y a la persona humana. 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Paritaria de Reforma Educativa ha establecido que el sujeto de la educación es la 
persona y la plena perfección de la persona requiere tomar en cuenta todas las dimensiones 
humanas, ya que el desarrollo verdadero es el del ser humano en su integralidad. Entendiéndose 
como persona un ser corpóreo-espiritual. libre, inteligente, capaz de conocer la verdad, de querer 
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el bien, de marcarse sus propios fines, de amar y ser amado, con derechos y deberes; responsable 
de sus propios actos y depositario de una voluntad creadora, hombres y mujeres integrados en el 
horizonte de su cultura y dignificados por su conducta familiar y social. 

CONSIDERANDO: 

Que el Sistema de Educación Nacional carece de programas dirigidos a la instrucción espiritual de 
la población estudiantil, con ello se incumple con el deber de formarle en valores éticos, morales 
y espirituales, elementos esenciales para el desarrollo integral de las y los educandos; lo cual ha 
provocado como resultado negativo la adopción de antivalores en la niñez, la adolescencia y la 
juventud, situación que se pretende corregir con la presente Ley en beneficio de la sociedad 
guatemalteca. 

CONSIDERANDO: 

Que derivado de la pérdida de valores, tanto en el ámbito familiar como en la Sociedad en 
general, se ha incrementado el irrespeto a la vida, la dignidad, la seguridad y la libertad de las 
personas, lo cual ha afectado la integridad física y el patrimonio de las mismas; siendo necesario 
el fomentar el amor fraternal, la tolerancia, la convivencia pacífica y el respeto a los seres 
humanos y al orden normativo nacional, actitudes que se generarán en las personas como 
resultado de la lectura y la comprensión de la Biblia, a través de un adecuado proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo nacional. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le cont1ere el artículo 171literal a) de la Constitución Política 
de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

Lu siguiente: 

LEY PARA LA LECTURA, ENSEÑANZA E INSTRUCCIÓN BÍBLICA EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y POR COOPERATIVA 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. OBJETO. El Objeto de la presente Ley es implementar la Lectura Bíblica en todos los 
Establecimientos Educativos del País; normando, regularizando y estandarizando la 
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implementación de la Enseñanza e Instrucción Bíblica en todos los Establecimientos Educativos 
Públicos, Privados y por Cooperativa, ·permitiendo que el Curso denominado "Valores Bíblicos" 
sea incluido con obligatoriedad generalizada y con un carácter impregnador de toda la enseñanza 
dentro del Currículo Nacional Base, así como en cualquier otro programa oficial de enseñanza 
aprobado por las Autoridades Educativas que se encuentre en vigencia; impartiéndose esta 
enseñanza religiosa en los establecimientos educativos dentro de los horarios ordinarios de 
clases de conformidad con lo preceptuado en el artículo 73 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

La Lectura Bíblica en los Establecimientos Educativos Públicos, Privados y por Cooperativa del 
País, se realizará en un periodo por semana en aquellos que desarrollen su actividad educativa en 
Plan de Fin de Semana y en dos periodos a la semana en aquellos que funcionen en el Plan Diario, 
realizándose en todas las jornadas y todos los Niveles, Ciclos, Grados y Etapas del Subsistema de 
Educación Escolar y del Subsistema de Educación Extraescolar; la Lectura Bíblica se realizará en 
forma objetiva, con una interpretación literal-gramatical, de acuerdo con su texto y según el 
sentido y significado usual de las palabras, sin interpretaciones de tipo denominacional ni 
confesional. 

Los Planes Educativos de la Enseñanza e Instrucción Bíblica del Curso "Valores Bíblicos" tendrán 
carácter sistemático, académico y serán equiparables a las demás materias fundamentales 
desarrolladas en el Currículo Nacional Base y en cualquier otro programa oficial de enseñanza; en 
virtud de que la enseñanza de valores éticos, morales y espirituales resulta inseparable de la 
formación humana. 

Artículo 2. FINALIDAD. La presente Ley tiene como finalidad fomentar y estimular la Lectura 
de la Biblia en los Establecimientos Educativos Públicos, Privados y por Cooperativa del País e 
incluir dentro del Currículo Nacional Base el Curso "Valores Bíblicos" que contiene el programa 
de Enseñanza e Instrucción Bíblica, concebido como una asignatura obligatoria dentro de cada 
ciclo lectivo; propiciando la formación ética, moral y espiritual de la población estudiantil de 
acuerdo con sus propias creencias y convicciones religiosas. 

Identificándose valores y preceptos éticos, morales y espirituales comunes a las diversas 
expresiones confesionales y denominacionales de la fe cristiana que definan formas adecuadas de 
relacionamiento familiar, comunitario y social. coadyuvando con el distanciamiento de cualquier 
expresión de violencia en estos ámbitos, concibiéndose estos programas educativo-formativos 
camo una acción en contra de las causas de desintegración familiar, al propiciar la interiorización 
de los valores de dignidad humana, respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 
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desarrollando actitudes y comportamientos éticos para la interacción responsable con el medio 
natural, social y cultural; fomentando la convivencia respetuosa, pacífica y armónica de todos los 
habitantes de la República de Guatemala. 

La Enseñanza e Instrucción Bíblica se orientará también para contribuir a la formación de la 
población estudiantil para la participación ciudadana, el ejercicio democrático y la defensa de la 
Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos, promoviendo y actuando a nivel 
familiar, comunitario y social para asegurar la vivencia de una cultura de paz y fomentando el 
respeto de las autoridades familiares, escolares, eclesiásticas, sociales, institucionales y 
gubernamentales. 

Artículo 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de esta Ley son de carácter público, de 
interés social y de observancia general en todos los Establecimientos Educativos de Jos sectores 
públicos, privados y por cooperativa, de todos los Niveles, Ciclos, Grados y Etapas del Subsistema 
de EducaciÓn Escolar, correspondiendo al primer nivel de "EDUCACIÓN INICIAL", segundo nivel de 
"EDUCACIÓN PREPRIMARIA" del primero al tercero grados, EL tercer nivel de "EDUCACIÓN PRIMARIA" del 
primero al sexto grados y la Educación acelerada para Adultos Etapas de la primera a la cuarta, 
así como la Educación por Madurez; y finalmente, el cuarto nivel de "EDUCACIÓN MEDIA" que 
incluye los Ciclos de Educación Básica y Diversificada, tanto normal y por madurez, en las 
modalidades de educación presencial como de Educación a Distancia y la Educación Extra escolar 
o paralela. 

Se aplicará en íos establecimientos educativos públicos, privados y por cooperativa, cuyo 
funcionamiento cuente con autorización del Ministerio de Educación y cualesquiera otros que 
estén legalmente constituidos para la formación, capacitación, instrucción y entrenamiento a 
educandos y a educadores, que realicen la actividad educativa en el Plan Diario y en el Plan de Fin 
de Semana, en cualesquiera de las Jornadas siguientes: matutina, vespertina, intermedia y 

nocturna, y en la totalidad de las Carreras legalmente autorizadas en el territorio nacional de 
Guatemala. 

CAPITULO 11 

RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Artículo 4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Le corresponde al Ministerio de Educación todo lo 
relativo a la aplicación del régimen jurídico concerniente a los servicios escolares y extraescolares 
para la educación de las y los guatemaltecos, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 33 de la 
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Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República; siendo 
responsable de formular y administrar la política educativa, velar por la calidad y la cobertura de la 
prestación de los servicios educativos públicos, privados y por cooperativa, velando porque el 
Sistema Educativo Estatal contribuya al desarrollo integral de la persona con base en los principios 
constitucionales de respeto a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz. 

Para darle debido cumplimiento a lo preceptuado en la presente Ley, el Ministerio de Educación 
coordinará y velará por el adecuado funcionamiento de los sistemas nacionales de alfabetización, 
planificación educativa, investigación, evaluación, capacitación de docentes y personal magisterial, 
así como de la educación intercultural, ajustándolos a las diferentes realidades regionales y étnicas 
del país; promoverá la autogestión educativa y los servicios de apoyo educativo mediante la 
organización de comités educativos, juntas escolares y otras modalidades organizativas en todos 
los establecimientos educativos públicos. 

Ejerciendo la Dirección Superior la supervisión del accionar de todas las dependencias técnicas y 
administrativas del Ministerio de Educación que intervengan para la materialización e 
implementación de las disposiciones de la presente Ley; debiendo emitir al final de todo el proceso 
el Acuerdo Ministerial que incorpore el Programa de Lectura, Enseñanza e Instrucción Bíblica en la 
Estructura Curncular del Sistema Educativo Nacional. 

Las Autoridades Educativas velarán porque las maestras y maestros bíblicos y las y los capellanes 
escolares que sean asignados para la impartición de la Enseñanza e Instrucción Bíblica sean 
adecuadamente preparados en conocimiento bíblico y estén capacitados en las metodologías 
propias de la enseñanza bíblica, procurando porque en su intervención desarrollen estrategias 
innovadoras para el trabajo individual y grupal, así como para lograr el activo involucramiento de 
la familia y la comunidad; pudiendo implementar acciones para la capacitación, equipamiento y 
nivelación de estos facilitad ores educativos. 

En tanto que se generan las competencias y capacidades en los cuerpos docentes para la adecuada 
implementación de ésta Ley, el Ministerio de Educación podrá auxiliarse de personas capacitadas 
para la enseñanza e instrucción bíblica y que cuenten con el perfil académico requerido para el 
ejercicio de las profesiones de maestro bíblico y fo capellán escolar propuestas por las diversas 
Iglesias Cristianas dE' conformidad con lo estipulado en el artículo 17 de la presente Ley, cuya 
participación será supervisada por las Autoridades Educativas a fin de asegurar el fiel 
cumplimiento del programa educativo oficial. 
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Artículo 5. DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA. Para la efectiva 
aplicación de la presente Ley, le corresponderá a la Dirección General de Gestión de Calidad 
Educativa (DIGECADE) del Ministerio de Educación coordinar con las instancias administrativas y 
técnicas correspondientes, la definición de los aprendizajes esperados en los Programas de Lectura 
Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica, hará la definición del diseño temático, pedagógico y 
metodológico de los mismos, identificando la forma de incorporación de éstos al Currículo Nacional 
Base, al Currículo de Formación Docente y a cualquier otro programa educativo oficial, 
especificando las modalidades educativas de entrega y las formas de evaluación. 

La Integración Curricular de los Programas de Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica 
que efectuará la DIGECADE deberá hacerse en la dimensión de las áreas curriculares, el proceso de 
enseñanza y el proceso de aprendizaje; atendiendo al hecho de que el contenido fundamental de 
estos programas no se circunscribe solamente a la enseñanza de contenidos, sino a formar seres 
humanos por medio de ellos. 

Artículo 6. FUSIÓN DEL PENSUM DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ENSEÑANZA E INSTRUCCIÓN 

BÍBLICA AL CURRÍCULO NACIONAL BASE Y AL CURRÍCULO DE FORMACIÓN DOCENTE. Las 
Autoridades Educativas deberán establecer las Competencias Marco, las Competencias de Ejes, 
las Competencias de Área y Sub áreas y las Competencias de Grado o Etapa para los Programas de 
Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica, armonizándolas con estas mismas 
Competencias del Currículo Nacional Base (CNB) y del Currículo de Formación Docente; el Curso 
"Valores Bíblicos" tendrá tanto "Contenidos Declarativos", relacionados a hechos, datos y 
conceptos, "Contenidos Actitudinales", relacionados a hábitos, valores, actitudes y sentimientos, 
como "Contenidos Procedimentales", relacionados con la forma de actuar en circunstancias y 
contextos determinados; es decir, una aplicación práctica, un aprendizaje vivencial-experiencial. 

La dosificación de la temática del Programa de Lectura, Enseñanza e Instrucción Bíblica en cada 
Eje Curricular y su segmentación por Área, Grado y Etapa, corresponderá a las Autoridades 
Educativas, contando para ello con el acompañamiento técnico-asesor de la Comisión Nacional 
Permanente de Reforma Educativa (CNPRE) y con el apoyo de las Iglesias Cristianas, 
Organizaciones y Movimientos Cristianos. 

Como mínimo, los elementos conceptuales y temáticos del Programa de Enseñanza e Instrucción 
Bíblica deberán incorporarse en: 

l. Los Ejes de la Reforma Educativa: 

1.1. Unidad en la Diversidad, 1.2. Vida en Democracia, 
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1.3. Desarrollo Integral Sostenible; y, 

2. Los Ejes del Currículo Nacional Base: 

2.1. Multiculturalidad e lnterculturalidad, 
2.2. Equidad de Género, de Etnia y Social, 
2.3. Educación en Valores, 
2.4. Vida Familiar, 

3. Los Componentes del Currículo Nacional Base: 

3.1. 
3.2. 

3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.9. 
3.10. 
3.11. 
3.12. 
3.13. 

Identidad, 
Educación para la unidad, 
diversidad y la convivencia, 
Equidad e Igualdad, 
Género y Autoestima, 
Educación Sexual, 
Equidad Social, 
Valores Personales, 
Valores Sociales, 
Valores Cívicos, 
Valores Éticos, 
Valores Culturales, 
Valores Ecológicos, 
Organización y Economía Familiar, 

la 

1.4. Ciencia y Tecnología. 

2.5. Vida Ciudadana, 
2.6. Desarrollo Sostenible; y, 
2.7. Formación en el Trabajo. 

3.14. Deberes y Derechos en la Familia, 
3.1S. Deberes y Derechos de la Niñez y la 

juventud, 
3.16. Prevención y Erradicación de la 

Violencia Intrafamiliar, 
3.17. Relaciones Intergeneracionales: 

atención y respeto al Adulto Mayor, 
3.18. Educación en Población, 
3.19. Educación en Derechos Humanos, 
3.20. Democracia y Cultura de Paz, 
3.21. Formación Cívica, 
3.22. Desarrollo Humano Integral, 
3.23. Relación Ser Humano-Naturaleza; y, 
3.24. Trabajo y Productividad 

4. Los Subcomponentes del Currículo Nacional Base: 

4.1. Identidad Personal e Identidad 4.2. Género y Poder. 
Cuítural; y, 

S. En las Áreas Curriculares del Currículo de la Formación Docente: 

5.1. 
s.z. 
S.3. 
S.4. 
s.s. 
S.6. 

Pedagogía, 
Psicología, 
Comunicación y Lenguaje, 
Ciencias Sociales, 
Filosofía, 
Ciencias Naturales, 

5.7. 
S.8. 
S.9. 
S.10. 
S.ll. 

Expresión Artística, 
Educación Física 
Investigación, 
Práctica Docente; y, 
Tecnologías. 

6. En las Sub-áreas Curriculares del Currículo de la Formación Docente: 

6.1. Introducción a la Pedagogía (Ay B), 
6.2. Estrategias de Enseñanza y 

Aprendizaje (A y B), 

6.3. Introducción al Diseño Curricular y 
su Práctica, 
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6.4. Planificación y Evaluación del 6.15. Desarrollo Sostenible, Productividad 
Aprendizaje, y su Aprendizaje, 

6.5. Psicología, 6.16. Legislación Educativa, 
6.6. Psicología del Desarrollo, 6.17. Filosofía, 
6.7. Atención a Estudiantes con 6.18. Biología (Ay B) 

Necesidades Educativas Especiales, 6.19. Ciencias Naturales y su Aprendizaje, 
6.8. Lengua y Literatura ( 4A y 4B), 6.20. Expresión Artística ( 4) 
6.9. Comunicación y Lenguaje y su 6.21. Expresión Artística y su Aprendizaje, 

Aprendizaje (!), 6.22. Educación Física ( 4 y 5), 
6.10. Idioma Indígena (1Ay 1B), 6.23. Educación Física y su aprendizaje, 
6.11. English as a Foreign Language (4Ay 6.24. Investigación Educativa, 

4B), 6.25. Elaboración de Proyectos en el Aula y 
6.12. Ciencias Sociales ( 4 y 5), la Comunidad, 
6.13. Medio Social y Natural y su 6.26. Práctica Docente III (Auxiliatura), 

Aprendizaje, 6.27. Práctica Docente IV (Docencia); y, 
6.14. Ciencias Sociales y Formación 6.28. Tecnología de la Información y 

Ciudadana y su Aprendizaje, Comunicación aplicada a la Educación 
(I al IV). 

Artículo 7. SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR O PARALELA. Corresponderá a las Autoridades 

del Subsistema de Educación Extraescolar o Paralela la adaptación de los Programas de Lectura Bíblica y 
de Enseñanza e Instrucción Bíblica a todos los programas y procesos educativos, formativos y de 
capacitación que implementen las Instituciones del Estado con la población guatemalteca que ha estado 
excluida del acceso a la educación escolarizada. 

Las disposiciones de éste Artículo contribuirán directamente a darle cumplimiento a lo prescrito en los 
Artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Educación Nacional, Decreto Número 12-91 del Congreso de la 
República, que establece la organización y funcionamiento de servicios educativos de enseñanza libre y 
educación a distancia, en particular deberá establecerse que la modalidad de entrega educacional deberá 
enmarcarse en principios didáctico-pedagógicos. 

Artículo 8. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL. Corresponderá a la 
Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural (DIGEBI) la adaptación de los Programas de 
Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica tanto en los idiomas indígenas vigentes en Guatemala 

como en los idiomas extranjeros que se enseñen en el Sistema Educativo Nacional. promoviendo así el 
desarrollo de las personas y de los pueblos indígenas, en aplicación de la enseñanza bilingüe, multicultural 
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e intercultural en todos los niveles, áreas y modalidades educativas. Para el efecto podrá coordinar con el 
Comité Nacional de Alfabetización, de conformidad con lo estipulado en el artículo 11 de la presente Ley. 

Las disposiciones de éste Artículo contribuirán directamente a darle cumplimiento a lo prescrito en los 
Artículos 56, 57 y 58 de la Ley de Educación Nacional, Decreto Número 12-91 del Congreso de la 
República, que establece que la Educación Bilingüe responde a las características, necesidades e intereses 
del país, en lugares conformados por diversos grupos étnicos y lingüísticos, llevándose a cabo a través de 
programas en los subsistemas de Educación Escolar y Educación Extraescolar o Paralela; teniendo como 
finalidad afirmar y fortalecer la identidad y los valores culturales de las comunidades lingüísticas; siendo 
preminente la educación en los idiomas vernáculos en las zonas de población indígena, en cualesquiera de 

los niveles y áreas de estudio. 

Artículo 9. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN FÍSICA. Corresponderá a la Dirección General de 

Educación Física (DIGEF) plantear las adecuaciones curriculares que emanen de los Programas de Lectura 
Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica y modifiquen el Currículo Nacional Base, se asegurará además 
de que en la formación de docentes de Educación Física se aplique la Filosofía Educativa y Metodología 
denominada "Entrenando para la Vida", que combina las enseñanzas de disciplinas deportivas con la 
temática de valores éticos. morales y espirituales, desarrollando paralelamente las habilidades deportivas 
con habilidades para la vida. 

Correspondiéndole a la DIGEF la labor de actualización y capacitación a las y los docentes de Educación 
Física que ya están impartiendo la clase de deportes en cualesquiera de los niveles, ciclos y grados del 
Sistema Educativo Nacional, tanto en sus ámbitos de Educación Formal y Educación Extraescolar o 
Paralela, a fin de que sean formados en el conocimiento y la aplicación de la Filosofía Educativa y 
Metodología "Entrenando para la Vida". 

Las disposiciones de éste Artículo contribuirán directamente a darle cumplimiento a lo prescrito en los 
Artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Educación Nacional. Decreto Número 12-91 del Congreso de la 
República, que define a la Educación Física como una parte fundamental de la educación del ser humano, 
que t1ende a formarlo integralmente, en mente, cuerpo y espíritu; teniendo como finalidad contribuir al 
desarrollo de los valores morales y al completo bienestar físico, intelectual y social del ser humano, 
habiendo reconocido el Estado la práctica de la Educación Física como un derecho fundamental para 

todos. 

Artículo 10. DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Corresponderá a la Dirección General de 
Educación Especial (D!GEESP) plantear las adecuaciones curriculares que emanen de los Programas de 
Lectura Bíblica y de Enseñanza e lnstruccíón Bíblica y modifiquen el Currículo Nacional Base, ajustándolas 

Página 19 de 28 



00000022 

Yf'~()-¿k '('),(>-L. .1/./.·-- INICIATIVA DE LEY: 

Que aprueba la Ley para la Lectura, Enseñanza e lú&trucción Bíblica en 'tst~~ducativos Públicos, Privados y por Cooperativa 

!fffaa~emaia, 7f'.Q9/. 

a las necesidades específicas de la población estudiantil con discapacidad, con la población estudiantil con 
necesidades educativas especiales, incluyendo la superdotación. 

Correspondiéndole a la DIGEESP la labor de supervisión el proceso de adecuaciones curriculares tanto en 
los centros educativos públicos y privados, atendiendo al mandato legal del Sistema de Educación Especial 
cuya función principal es articular el proceso educativo de las personas con necesidades educativas 
especiales con y sin discapacidad, incluyendo la superdotación, en los subsistemas escolar y extraescolar 
en todas sus modalidades. 

Las disposiciones de éste Artículo contribuirán directamente a darle cumplimiento a lo prescrito en los 
Artículos 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Educación Nacional, Decreto Número 12-91 del Congreso de la 
República. que define que la Educación Especial constituye el proceso educativo que comprende la 
aplicación de programas adicionales o complementarios, a personas que presenten deficiencias en el 
desarrollo del lenguaje, intelectual, física y sensorial y jo que den evidencia de capacidad superior a la 
normal; teniendo como finalidad propiciar el desarrollo integral de las personas con necesidades 
educativas especiales y promover la integración y normalización de las personas discapacitadas. 

El Ministerio de Educación debe crear, promover y apoyar programas, proyectos y centros educativos 
tendientes a prevenir, atender e integrar los casos especiales; correspondiéndole, además, la autorización, 
supervisión y evaluación de la educación especial impartida tanto en centros públicos como privados. 
Debiendo procurar la adquisición y jo elaboración de los materiales didácticos de apoyo para la población 
estudiantil que sean adecuados para las necesidades educativas especiales. 

Artículo 11. COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN. Corresponderá al Comité Nacional de 
.'\lfabetización (CONALFA) incorporar a sus Metodologías de Alfabetización y sus Planes de Alfabetización 
y Postalfabetización los Programas de Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica, dotando a la 
población beneficiaria de sus programas de una Biblia de conformidad con lo estipulado en el artículo 19 

de la presente Ley, atendiendo a que el proceso de alfabetización nacional tiene como objeto esencial, 
¡cruveer los medios adecuados para que la población analfabeta tenga acceso a la cultura escrita, lo cual 
éontribuirá al desarrollo del potencial humano para que la persona participe activamente en el 
mejoramiento de su calidad de vida y de su capacidad de cooperación al bien común. 

El CONALFA contará con el apoyo de las Iglesias Cristianas, de las diferentes organizaciones religiosas y 
movím1entos cristianos, de las instituciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales de las 
organizaciones sociales orientadas a la formación y educación, que se dediquen a la investigación y 
promoción de las lenguas y culturas indígenas del país, las que colaborarán directamente para la 
efectiva implementación de los Programas de Alfabetización y Postalfabetización que desarrollen los 
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contenidos temáticos de los Programas de Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica, en 
cumplimiento de lo preceptuado en las literales a) y b) del artículo 16 de la Ley de Alfabetización, Decreto 
Número 43-86 del Congreso de la República de Guatemala. 

Artículo 12. APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LECTURA BíBLICA Y DE ENSEÑANZA E INSTRUCCIÓN 

BÍBLICA. Una vez completada la fusión temática identificada en el artículo 6 de la presente Ley, el 
Despacho Ministerial del Ministerio de Educación convocará al Consejo Nacional de Educación, órgano 
multisectorial del ramo educativo al que le corresponde conocer, analizar y aprobar, en forma conjunta 
con las máximas Autoridades Educativas, las principales políticas, estrategias y acciones de la 
Administración Educativa, tendientes a mantener y mejorar los avances en la materia educativa. 

Corresponderá al Consejo Nacional de Educación validar, con los representantes de las diversas 
expresiones de la fe cristiana en Guatemala, líderes de organizaciones y movimientos cristianos, la 
propuesta temática de los Programas de Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica y su 
incorporación al Currículo Nacional Base y al Currículo de Formación Docente, construida por el 
Ministerio de Educación. con la finalidad de articular las visiones y planteamientos de estos Programas 
para impulsar una visión integrada de la Enseñanza e Instrucción Bíblica a impartirse en los 
Establecimientos Educativos. 

Artículo 13. DESCENTRALIZACIÓN CURRICULAR. La Administración del Sistema Educativo debe ser 
descentralizada y regionalizada, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 76 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; la Reforma Curricular aprobada por la presente Ley deberá ser 
aplicada por el Sistema Nacional de Educación en forma simultánea en todo el país, dando debido 
cumplimiento a la disposición contenida en el Artículo 7 del Acuerdo Gubernativo Número 22-2004 que 
estipula que el Currículo del Sistema Educativo se descentraliza en tres niveles de concreción: nacional, 
regional y local. 

Las Corporaciones Municipales y las Instituciones Estatales de carácter Departamental y Regional, en el 
marco de SIJS propias competencias institucionales, colaborarán en la implementación de los Programas de 
Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica, en cumplimiento de lo preceptuado en el Artículo 7 de 
la Ley General de Descentralización, Decreto Número 14-2002 del Congreso de la República, que estipula 
que sin perjuicio del traslado de las competencias administrativas, económicas, políticas y sociales al 
MuniCipio y demás instituciones del Estado, prioritariamente se llevará a cabo la descentralización de la 
competencia gubernamental en las áreas de: l. Educación, 2. Salud y Asistencia Social, 3. Seguridad 
Ciudadana, 4. Ambiente y Recursos Naturales. Habiéndose establecido en el Artículo 68 del Código 
Munidpal. Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, que es una Competencia propia del 
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Municipio la gestión de la educación preprimaria y primaria, así como de los programas de alfabetización y 
educación bilingüe. 

Artículo 14. ADECUACIONES CURRICULARES. Para la implementación de las disposiciones emanadas de 
la presente Ley, las Maestras y Maestros de Grado con las Maestras y Maestros Bíblicos contratados por 
el Ministerio de Educación realizarán las Adecuaciones Curriculares correspondientes en aquellos 
contenidos que se adecúen al curso de "Valores Bíblicos", contribuyéndose así a una mejor dosificación 
de los contenidos, debiendo aplicarse estas adecuaciones en los Planes de Clase respectivos. La 
ejecución de estos planes estará bajo la supervisión del Capellán Escolar y de la Dirección del 
Establecimiento Educativo. 

Pudiendo colaborar en este proceso las personas aptas y capacitadas para la enseñanza bíblica 
propuestas por las Iglesias Cristianas, según lo preceptuado en los artículos 16 y 17 de esta Ley, que 
sean designadas para el efecto por las Autoridades Educativas como Maestras y Maestros Bíblicos y las y 
los Capellanes Escolares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la presente Ley. 

Velará por la correcta aplicación de los Programas de Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción 
Bíblica la Comisión de Evaluación propia de cada Establecimiento Educativo, ya sea Público, Privado o 
por Cooperativa, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes 
del Ministerio de Educación. 

Artículo 15. MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá crear la 
partida presupuestaria correspondiente a efecto de asignar los recursos financieros necesarios para la 
implementación de los Programas de Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica en los 
Establecimientos Educativos del país, recursos destinados a la contratación del recurso humano, la 
adquisición de Biblias, la impresión y reproducción del material didáctico de apoyo impreso y 
audiovisual; de conformidad con los requerimientos y la programación de los recursos que para el 
efecto plantee el Ministerio de Educación integrándolos al presupuesto anual de ingresos y egresos de 
cada ejercicio fiscal. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 73 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala en cuanto a que el Estado debe contribuir al sostenimiento de la enseñanza religiosa, el 
Ministerio de Finanzas debe de identificar fuentes de financiamiento y aprobar el presupuesto de éstos 
programas desde el mismo año de la entrada en vigencia de la presente Ley, para cubrir los costos del 
funcion~miento de las Mesas Técnicas que harán la definición y dosificación temática de los Programas 
de Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica. 
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CAPITULO IIl 

COLABORACIÓN DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS Y OTROS ACTORES SOCIALES 

Artículo 16. DEFINICIÓN DE IGLESIA CRISTIANA. Para los efectos de la presente Ley, se considera 
"Iglesia Cristiana" a cualquier y toda entidad eclesiástica reconocida constitucionalmente y jo que haya 
sido legalmente constituida y cuente con la debida autorización del Registro de Personas Jurídicas del 
Ministerio de Gobernación, u otra autorización y registro equivalente, cuyo sistema de creencias esté 
centrada en la persona de Jesucristo, en la divulgación y aplicación de sus enseñanzas y que tengan a la 
Santa Biblia como la Palabra de Dios y principal Escritura Sagrada. 

Al·tículo 17. COLABORACIÓN DE IGLESIAS CRISTIANAS, ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS CRISTIANOS. 

Para la definición de los contenidos de los Programas de Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción 
Bíblica, así como la dosificación temática de los mismos en cada grado, etapa, ciclo y nivel del 
Subsistema de Educación Escolar y del Subsistema de Educación Extraescolar, las diversas Iglesias 
Cristi:mas de Guatemala, las Organizaciones y los Movimientos Cristianos, legalmente constituidos, 
podrán enviar representantes a las Mesas Técnicas de Trabajo que implemente el Ministerio de 
Educación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Ley. 

Al Liderazgo Eclesiástico le corresponde formar a su feligresía en materia de las formas de comunión 
con Dios, las formas y modalidades de oración, alabanza y adoración, así como cualesquiera otros 
elementos del culto o liturgia propias, así como de la observancia y la práctica de su religión, creencia o 
ccnvlcción religiosa; inculcando en particular el debido respeto a la dignidad de la jerarquía y a los fieles 
de otros credos, aspectos que corresponden al libre ejercicio de todas las religiones, de conformidad con 
lo estipulado en e! Artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Las Iglesias Cristianas y las Organizaciones y Movimientos Cristianos también podrán involucrarse en la 
implementación de lo~ Programas de Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica, de 
conformidad con los Artículos 4, 14 y 18 de ia presente Ley. Pudiendo también desarrollar acciones 
posteriores para la verificaciÓP del adecuado desarrollo y ejecución de los mismos; debiendo ser 
convocados obligatoriamente en cualquier proceso de revisión, actualización y readecuación que se 
haga al Currículo Nacional Base y al Currículo de Formación Docente que afecte a los Programas 
formativo-educativos creados por ests Ley. 

At·tículo 18. MAESTROS BíBLICOS Y CAPELLANES ESCOLARES. Para poder optar al cargo de "Maestro 
Bíblico" o "Maest:-a Bíblica", se requiere de haber aprobado satisfactoriamente el Diplomado de 
"'Maestro Bíblico'", el cual debe de contar con aval universitario. Para poder optar al cargo de "Capellán 
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Escolar", se requiere de haber aprobado satisfactoriamente el Diplomado de "Capellanía Escolar", el cual 
también debe de contar con aval universitario. 

Además, el perfil académico y la clasificación exigida para el ejercrc10 de la profesión de "Maestro 
Bíblico" y "Maestra Bíblica" en los Establecimientos Educativos de los sectores públicos, privados y por 
cooperativa, de todos los Niveles, Ciclos, Grados y Etapas del Subsistema de Educación Escolar, es la 
siguiente: 

En el primer nivel de "EDUCACIÓN INICIAL" y el segundo nivel de "EDUCACIÓN PREPRIMARIA", se requiere ser 
graduadas como Maestras de Educación Infantil, Maestras de Educación Preprimaria, Maestras tituladas 
en Educación de Párvulos o Maestras de Educación Primaria especializadas en Educación de Párvulos, 
Maestras y Maestros de Áreas: Educación Musical, Educación Física y de Educación para el Hogar. 

En el tercer nivel de "EDUCACIÓN PRIMARIA", se requiere ser graduado o graduada como Maestros y 
Maestras de Educación Primaria Urbana, de Educación Primaria Rural y de Educación Bilingüe 
!ntercultural, Maestras y Maestros de Áreas: Educación Musical, Educación Física y de Educación para el 
Hogar. 

En el cuarto nivel de "EDUCACIÓN MEDIA" que incluye los Ciclos de Educación Básica y Diversificada, se 
requiere de profesores titulados de Segunda Enseñanza o Maestros de Educación Primaria Diplomados 

en Segunda Enseñanza y/ o carreras universitarias relacionadas con la actividad docente 

Las personas designadas para ser Capellanes Escolares desempeñarán las funciones de consejería 
espiritual y orientación escolar, en cuyo caso harán los refuerzos educativos que sean necesarios para 
un efectivo entendimiento de los Programas de Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica en 
los diversos establecimientos educativos públicos, privados y por cooperativa. En cuanto al Perfil 
académico de las y los Capellanes Escolares, deberán acreditar estar matriculados en las Universidades 
del país y haber aprobado como mínimo veinticinco cursos de las carreras de Profesorado de Segunda 
Enseñanza, Técnico Universitario en Orientación Escolar yfo Licenciaturas de Psicología Educativa, 
Educación Escolar Cristiana, Pedagogía, Administración Educativa o Teología. 

Tanto las maestras y maestros bíblicos como las y los capellanes escolares deberán mostrar su 
idoneidad basada en principios y valores éticos, morales y espirituales que su desempeño profesional 
docente demande ante el conjunto normativo de la moral pública y la moral cristiana; debiendo 
desarrollar en forma permanente en el aula un clima afectivo en donde se promueva la práctica de 
drchos valores. orientándolos a la convivencia pacífica y armónica de la comunidad educativa. 

Tanto las maestras y maestros bíblicos como las y los capellanes escolares deben organizar la labor de 
enseñanza-aprendizaje en atención a las fases de desarrollo psico-biológico de las y los educandos, con 
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base en conocimientos pedagógicos y didácticos, utilizando métodos para facilitar los aprendizajes, 
fundamentados pedagógicamente, en atención a las necesidades, intereses y expectativas de los 
alumnos y alumnas, vinculando los contenidos curriculares de los Programas de Lectura Bíblica y de 
Enseñanza e Instrucción Bíblica con la experiencia de vida, los intereses y el entorno inmediato del 
alumnado. 

Artículo 19. DOTACIÓN BíBLICA. Para la implementación de los Programas de Lectura Bíblica y de 
Enseñanza e Instrucción Bíblica se utilizará la Biblia en la traducción "Dios habla hoy" Versión 
lnterconfesional de Estudio, también llamada "Versión Popular", por cuanto es una edición revisada de 
la traducción castellana de la Biblia "Dios habla hoy", en la que se ha utilizado un lenguaje sencillo que la 
generalidad de las y los lectores hispanoamericanos pueden entender, a fin de que reciban el mensaje 
que querían comunicar los textos originales; traducción que cuenta con amplia aceptación tanto en la 
comunidad cristiana-católica como en la comunidad cristiana-evangélica. 

Corresponderá al Ministerio de Educación la adquisición y distribución de las Biblias, para que toda la 
población estudiantil tenga el recurso educativo básico para los Programas de Lectura Bíblica y de 
Enseñanza e Instrucción Bíblica. Si las y los educandos o sus progenitores tienen preferencia por alguna 
otra traducción de la Biblia, que sea acorde con su propia convicción religiosa, podrán llevarla y 
utilizarla como su material de estudio en éstos programas. 

Artículo 20. COLABORACIÓN FAMILIAR. En la Constitución Política de la República de Guatemala y en la 
presente Ley, se reconoce a la familia como el génesis primario y fundamental de los valores 
espirituales y morales de la sociedad, así como la principal fuente de la educación de las y los infantes, 
de la niñez, la adolescencia y la juventud guatemalteca, debiendo formar criterio respecto de la 
importancia del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad y maternidad 
responsables y prevenir las causas de desintegración familiar. 

Se reconoce a los padres y madres de familia la responsabilidad de enseñar e instruir a sus hijas e hijos 
sobre la vivencia diaria de su fe, religión, creencia o convicción religiosa; reforzando aquellos aspectos 
enseñados por el Liderazgo Eclesiástico identificados en el segundo párrafo del Artículo 17 de la 
presente Ley. 

En función del acompañamiento y seguimiento que deben brindar a la actividad educativa de sus hijas e 
hijos. los padres de familia participarán en las actividades de Lectura de la Biblia en sus propios hogares 
y se involucrarán activamente en las tareas escolares emanadas del Programa de Enseñanza e 
Instrucción Bíblica, con la finalidad de confirmar, reforzar y jo reorientar la enseñanza de valores éticos, 
morales y espirituales brindada en los Establecimientos Educativos; colaborando con la definición e 
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internalización de estos valores y comportamientos, determinando con precisión las conductas 
é!decuadas y correctas para la convivencia pacífica y armónica en familia y en sociedad. 

Artículo 21. PERSONAS DE OTRAS CONFESIONES RELIGIOSAS. Las y los educandos que profesen otra 
confesión religiosa diferente a la Fe Cristiana, participarán en los Programas de Lectura Bíblica y de 
Enseñanza e Instrucción Bíblica incorporados al Currículo Nacional Base y al Currículo de Formación 
Docente, a fin de recibir en esencia la formación de valores éticos y morales, teniendo la posibilidad de 
contrastar estos valores con su propio sistema de creencias, identificando coincidencias y divergencias; 
decidiendo en su fuero interior la apropiación o no de las enseñanzas curriculares recibidas, pudiendo 
seleccionar con toda libertad su opción moral y religiosa. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 22. REGLAMENTO. Se fija el plazo de tres meses, a partir de la promulgación de ésta Ley, al 
Ministerio de Educación, para que elabore y apruebe el Reglamento respectivo, para cuyo efecto las 
autoridades educativas deberán tomar en cuenta a la Comisión Multisectorial de Educación y a la 
Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa. 

Artículo 23. MESAS TÉCNICAS. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley el Ministerio de 
Educación instalará un proceso de Mesas Técnicas, convocándose a ellas a los actores administrativos e 
institucionales cuya participación en el proceso de construcción de los Programas de Lectura Bíblica y 
de Enseñanza e Instrucción Bíblica está contemplada en la misma. 

Además deberá convocar a una representación del sector magisterial, ya que los educadores tienen el 
derecho de participar en las decisiones relacionadas con el proceso educativo, tanto dentro como fuera 
de lrs establecimientos de enseñanza, participando en el estudio, discusión y aprobación de planes, 
programas y proyectos educativos, de conformidad con el artículo 41 literales b) y J) del Decreto 
illúmero 12-91 del Congreso de la República de Guatemala 

Se invitará a participar en estas Mesas Técnicas a los diferentes representantes de las Iglesias 
Cristianas, representantes de Organizaciones y Movimientos Cristianos y a los actores sociales cuya 
función principal gire en torno a la actividad formativo-educativa. para generar el consenso nacional 
requerido para la defimción del contenido y segmentación temática de los programas educativos en 
valores éticos, morales y espirituales creados por ésta Ley. 
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El Ministerio de Educación tiene un plazo de dos años, como máximo, a partir de la vigencia de la 
presente Ley, para ia creación de los Programas de Lectura Bíblica y de Enseñanza e Instrucción Bíblica; 
debiendo comenzar con la implementación de los mismos al inicio del tercer año. El Ministerio de 
Educación deberá incluir dentro de su propuesta institucional de presupuesto de ingresos y egresos del 
presente año el monto que considere necesario para la realización de éste proceso de Mesas Técnicas, 
debiéndose reflejar en el Presupuesto Gent>ral de Ingresos y Egresos del Estado el monto de la 
contribución que el Estado guatemalteco hará para el sostenimiento de la enseñanza religiosa, según lo 
dispuesto por el artículo 73 constitucional. 

A1·tículo 24. SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL. Se crea la Comisión de Asuntos Religiosos en el Congreso 
de la República, para que le dé el adecuado seguimiento a la implementación de la presente Ley; 
conslituyéndose como un órgano técnico de estudio y conocimiento de los diversos asuntos que le 
someta a consideracion el Pleno del Congreso o aquellos que promueva por su propia iniciativa. 

Para el efecto, se adiciona un numeral al Artículo 31 del Decreto Número 63-94 del Congreso de ia 
República, Ley Orgámca del Organismo Legislativo, cuya redacción quedará así: 

'ARTÍCULO 31. Comisiones Ordinarias. Las Comisiones Ordinarias se integrarán anualmente al 
inicio de cada penado y son. (. .. ) 

3•i. De Asuntos Religiosos." 

A la Comisión de Asuntos Religiosos le serán aplicables todas las disposiciones relativas a las 
Comisiones de Trabajo contenidas en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo; para el cumplimiento 
de sw; atribuciones podrá requerir de la Administración Pública los datos, informes. documentos o 
copias de los m1smo5 que obren en poder de ésta, de conformidad con la literal a) del artículo 55 del 
Decreto Número 63-94; deberá comprobar la programación y ejecución de los Gastos del Presupuestc~ 
General de Ingresos y Egresos del Estado, pudiendo verificar en forma directa su cumplimiento, con la 
fbalidad de explidtar las políticas públicas y verificar su consistencia programática, según lo estipula la 
lit.oral f) del mismo artículo. 

L<~ Comisión tend~á la facultad de citar a cuaíquier Funcionario o Empleado Público para que informen 
sobre su acwación en ia Administración Pública. estando obligados a acudir e informar sobre lo 
solicitado, en particular sobre la implementación de la Ley para la Lectura, Ensefíanza e lnslrucctón 
Rihlira en los Establecimientos Educativos, o cualquier otro asunto relacionado con la libertad de 
religión; de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 4 del Decreto Número 63-94 del Congreso de 
la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, y los Artículos 36 y 168 de la Constitución Política 
de la República de Guatemdla. Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente. 
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Yif~ ck k w -L. .!1/.·-- INICIATIVA DE LEY: 

Que aprueba la Ley para la Lectura, Enseñanza e lá§trucción Bíblica en~::lte~ducativos Públicos, Privados y por Cooperativa 

fjjuawmala, Cfi.Q91. 

El Organismo Ejecutivo podrá, si así lo estimare conveniente y necesario, crear la institucionalidad 
adecuada para darle seguimiento y verificación al cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 

Artículo 25. VIGENCIA. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial, el Diario de Centroamérica. 

Artículo 26. TRANSITORIO. Todo aquello que no esté previsto en la presente Ley y que deba ser 
normado para un adecuado desarrollo e implementación de los Programas de Lectura Bíblica y 
Enseñanza e Instrucción Bíblica, será regulado en el Reglamento respectivo, así como en cualquier otro 
Reglamento que esté vinculado a éste, por regular aspectos específicos de la actividad educativa. 

Los actuales reglamentos que rigen la actividad educativa nacional se continuarán aplicando en todo lo 
que no se oponga a la presente Ley, hasta que no sean derogados expresamente por los nuevos 

Reglamentos. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala, a los ________ días 

del mes de del año dos mil quince. 
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