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IPNUSAC

E
l gobierno que asumió 
el 14 de enero de 2016, 
como el propio presidente 
Jimmy Morales lo ha 

reconocido repetidas veces, fue 
producto del rechazo a la clase 
política tradicional, que asaltó 
el Estado empleándolo como 
botín y desarrolló extensas redes 
clientelares para revalidar su 
poder y privilegios cada cuatro 
años mediante el voto popular, sin 
importar qué partidos postulaban a 
los caudillos o cuál era su ideología 
o programa de gobierno.

Editorial

Al rechazar ese sistema 
político-empresarial, el electorado 
votó para la Presidencia de la 
República por un perfil que más 
o menos se dibujaba así: alguien 
que no es político, que viene de 
abajo y comprende cómo vive 
el pueblo y de qué manera se 
puede superar, y gobierna con 
honestidad diciendo con toda 
franqueza qué puede y qué no 
puede hacer. 

Jimmy Morales fue quien calzó 
ese perfil. Hasta 90 días antes 
de las elecciones no aparecía 
en las encuestas de intención de 
voto, pero tenía conocimiento. 

El gobierno también entra 
en su punto de inflexión
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Más del 80% de la población lo reconocía por su personaje cómico que 
semanalmente, durante años se transmitió por la televisión abierta, y más 
del 50% lo identificaba por su nombre. Ese grado de conocimiento popular 
superaba incluso a la mayoría de políticos profesionales que competieron en 
esas inusuales elecciones del 6 de septiembre de 2015.

Así fue como Morales llegó al poder. Cuando asumió, como todo nuevo 
gobernante, contaba con el respaldo masivo de la población, incluso 
aquellos que no le votaron. El 82% de la población, según las encuestas, 
aprobaban su figura y tenían expectativas de cambio. Seis meses después, 
en julio, ese capital político había descendido al 56%, sin haber adoptado 
ninguna medida dolorosa que golpeara a la población (digamos, una 
reforma tributaria) ni haber sido blanco de críticas por corrupción directa o 
de su entorno. 

La mayoría de gente que lo veía con simpatía destacaba, como 
cualidades, que era “buena gente” y que “no era corrupto”. 
Mantenía vigente la estela de su lema de campaña: “Ni 
corruptos, ni ladrones”. En cambio le reclamaban, como falta 
de atributos, que “no parece presidente” y “no sabe gobernar”. 
La gente seguía resintiendo como problemas personales la 
falta de empleo, los magros ingresos y la inseguridad física; 
además la precariedad de los servicios de salud, educación 
e infraestructura seguían teniendo una visible connotación 
entre las preocupaciones del pueblo.

En una palabra, el presidente no estaba gobernando y ya no era suficiente 
con ser buena gente. La gente comenzó a demandar resultados. Y eso se 
observó en una tercera medición nacional a través de encuestas a inicios 
de septiembre. Para entonces ya la mayoría de la población desaprobaba 
la gestión del mandatario: dos de cada tres. Esa medición se hizo antes 
de que estallaran los escándalos de corrupción que han vulnerado los 
círculos familiares del Presidente y del Vicepresidente, incluso del propio 



Índice

8
Año 5  -  Edición 105  -  Octubre / 2016

vice-gobernante con el asunto de su mudanza a una residencia ostentosa.
Quiere decir que el único atributo, ser buena gente y honrado, se comenzó 
a desvanecer. Sin eficiencia de gestión y sin confianza en la calidad moral 
de los gobernantes electos en rechazo a la vieja clase política, la ciudadanía 
está entrando a una nueva etapa de desengaño, frustración y malestar. 

Adicionalmente las percepciones sobre el desempeño de la economía tienden 
hacia el pesimismo, aunque la actividad real mantiene un ritmo aceptable.

En lo que hemos denominado en varias discusiones en esta revista como 
“el itinerario de la ingobernabilidad”, comenzó a operar en menos de 
nueve meses. Un gobierno con dudas, que evidentemente realizó un mal 
diagnóstico del estado de la situación en la administración central; que se 
ve envuelto por prácticas de la vieja política (transfuguismo, corrupción, 
clientelismo), y que no opera eficientemente el gasto, despierta la actitud 
del “voto arrepentido”. De ahí a perder el control sobre conflictos, de ser 
irrelevante en la dirección de las políticas y de ser llevado por la marea, solo 
hay un paso.

De ahí que estemos entrando a la etapa de inflexión del nuevo 
gobierno, una etapa en la cual, para ganar oxígeno político, 
debe renovar su equipo y proponer unas políticas creíbles 
y con apoyo de los sectores que hacen la gobernabilidad. Si 
esa oportunidad de punto de inflexión se pierde en lo que 
resta del 2016, sin duda que el presidente Morales se deslizará 
rápidamente por el tobogán de la ingobernabilidad en los 
primeros meses de 2017, aunque en realidad nadie lo quiere, 
pues no tiene una oposición sistemática. A la mayoría de los 
sectores les conviene que esta administración de gobierno sea 
estable y madure las reformas políticas e institucionales y, en 
la medida de lo posible, avance hacia las reformas económicas 
y sociales, que está esperando la población.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

L
a Presidencia de la República1 sufrió en la última 
quincena un debilitamiento inquietante. El 
primer círculo familiar (hijo y hermano) del 
presidente Jimmy Morales está implicado en 

una investigación penal del MP y la CICIG relacionada 
con el caso “Botín Registro de la Propiedad”. Y, de 
acuerdo a una investigación periodística de la revista 
Contrapoder, el hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera 
habría recibido financiamiento ilícito en la campaña 
electoral proveniente del narcotráfico.

Los señalamientos desestabilizan los primeros círculos 
familiares de la Presidencia y además despojan a los 
gobernantes del atributo que ha sostenido sus primeros 
ocho meses de gestión, que se resume en su consigna de 
campaña política: “ni corruptos ni ladrones”. Entre desilusión 
y crítica este ha sido el tema central que ha saturado las 

El inevitable ajuste del 
gobierno de Jimmy Morales

1. Se entiende por tal el Presidente y el Vicepresidente del poder Ejecutivo.
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redes sociales a partir de que el propio mandatario informó, a través de un 
vídeo que circuló en esas mismas redes, que su hijo y su hermano se habían 
presentado a declarar de manera voluntaria en las fiscalías. 

El tema no ha activado el resorte psicológico que en 2015 empujó a la 
ciudadanía masivamente a las plazas. Eso no excluye, sin embargo, riesgos 
de inestabilidad. Ciertamente un primer análisis de actores e intereses lleva 
a concluir que, por ahora, la mayoría (ciudadanía, empresarios, militares y 
comunidad internacional) prefiere un gobierno capaz de auto-corregirse y 
estabilizarse, que un relevo incierto, sea por la vía de la presión en las calles 
y en las redes sociales, o la renuncia voluntaria. 

Es probable que una minoría, aún poderosa y radical, opte 
por agitar las aguas. El objetivo directo no es desestabilizar 
el gobierno, pero saben que un realineamiento de fuerzas 
(que perdieron en 2015) pasa por la inestabilidad política y 
la construcción de un escenario favorable a sus intereses. El 
objetivo real es debilitar la alianza MP y CICIG, y erosionar 
brutalmente el prestigio de sus liderazgos, Thelma Aldana e Iván 
Velásquez, respectivamente. Y un escenario favorable, al menos 
como manejo de percepciones, sería el triunfo en noviembre en 
los EE.UU. del candidato republicano Donald Trump, con quien 
supuestamente tendrían afinidades y conexiones.

Se trataría en realidad de una lectura no congruente con el funcionamiento 
y la lógica de la política y las instituciones de Washington. La definición que 
más se ajusta a la ideología de Trump es “nacionalismo” y por otro lado, 
la potencia del norte no es una lancha rápida que da giros bruscos. Se 
mueve como un transatlántico y establece sus objetivos a largo plazo. Sobre 
el Triángulo Norte de Centroamérica se ha construido en el Capitolio una 
política bipartidaria con un horizonte de al menos dos décadas, el plazo 
estimado para recuperar y modernizar estos países.
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De todos modos el déjà vu Honduras 2009, que abrió un segundo 
semestre caótico y desestructurador en ese país, no deja de atormentar 
a Washington. En 2015 creyó adivinar signos desestabilizadores en los 
movimientos de la Plaza, hasta que cercioró que el espíritu de la ciudadanía 
iba en correspondencia con librarse del viejo sistema que llevó al colapso al 
Estado. Esta vez, entonces, los radares están concentrados en la fragilidad 
de los gobernantes, que queda expuesta en la mayoría de sus actos y en 
las vulnerabilidades de un pasado –asociado al viejo sistema- que les dio 
rápido alcance en el primer círculo familiar.

Esa exposición es más obvia porque el segundo círculo de la Presidencia 
ha fallado. El diseño organizacional de la Presidencia prevé tres funciones 
vitales para la gestión que corresponden a ese segundo círculo. Una es la 
función del criterio jurídico-político que descansa en la Secretaría General; 
otra es la operación política propiamente dicha que se suele atribuir, a falta 
de un ministro de la Presidencia, a la Secretaría Privada, y la tercera es la 
Inteligencia estratégica, responsable de analizar el contexto en conjunto, 
anticipar los riesgos y sugerir las rutas. Van implícitas en esas funciones la 
mediación con los actores clave de la gobernabilidad y la comunicación al 
gran público.

En resumen, hay una crisis política no declarada en el centro 
nervioso del Gobierno, que es la Presidencia de la República. 
Esa crisis se destapó con la exposición judicial y mediática 
del primer círculo familiar y fue agravada con los actos 
hostiles hacia la prensa por parte de los gobernantes (19 y 
20 de septiembre), más la reiterada actitud ensayo-error 
en la reforma tributaria y en la declaración de estado de 
prevención-calamidad por medio de un acuerdo gubernativo. 
Aunque hay un sector poderoso y duro interesado en la 
inestabilidad política, la mayoría apuesta por reforzar 
la gestión de gobierno para mantener el curso de la 
depuración-reforma que llevan la CICIG y el MP.   
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Myra Lucrecia Zamora Sum
Psicóloga general / Docente universitaria

Perspectiva

Resumen
Al hablar de prácticas docentes tradicionales se requiere una breve descripción 
de lo que estas refieren, en el marco del paradigma educativo que las sustenta, el 
conductismo, el cual se basa en la transmisión de conocimientos del docente al 
estudiante. Excluye la expresión de necesidades inherentes al ser humano como 
la socialización y sobrevalora la acumulación de datos, entre otros. Aunque 
el discurso respecto a los fines de la educación ha mejorado actualmente, la 
doctrina que se refleja en el ejercicio docente y en el sistema administrativo dista 
mucho de lo que las teorías más actualizadas dicen acerca de por qué, para qué 
y cómo educar. Sin saberlo, existe lealtad al paradigma conductista, se repite lo 
conocido con base en la experiencia como estudiante y docente más que por 
el conocimiento obtenido intencionalmente. La complejidad del cambio abarca 
muchos factores interrelacionados los cuales se presentan clasificados en los 
propios del sistema y del docente. Los primeros además de darle forma a la 
docencia, funcionan hasta cierto punto como camisas de fuerza asegurando la 
reproducción del modelo tradicional. Los segundos, en buena medida si no es que 
en su totalidad, son resultado del sistema educativo, sin embargo su modificación 
o cambio se encuentran al alcance del docente. Frente a esa realidad, el análisis 
reflexivo de las propias prácticas docentes es fundamental para la ingente 
necesidad de innovación en la educación universitaria.

Palabras clave
Docencia, tradicionalista, conductismo, reflexivo, innovación

Las infranqueables prácticas docentes 

universitarias tradicionales
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A
l hablar de prácticas docentes tradicionales 
se hace necesaria una breve descripción, de 
lo que refieren en el marco del paradigma 

educativo que las sustenta, cual es el conductismo. 
En este paradigma se plantean objetivos que deben 
ser observables y medibles, el aprendizaje se concibe 
como el cambio de conducta.

The impassable traditional university teaching practices

Abstract
Speaking of traditional teaching practices, a brief description of what these refer 
within the educational paradigm that sustains them, behaviorism, which is based on 
the transmission of knowledge from teacher to student is required. It also excludes 
the expression of needs inherent to human beings, such as socialization, and 
overestimates accumulation of data, among other things.

Although the speech about the purpose of education has now improved, the doctrine 
which is reflected in the teaching practice and the administrative system is far from 
what the latest theories say about why, what and how to teach.  Unknowingly, exists 
loyalty to the behaviorist paradigm, it is repeated based on the known experience as 
a student and teacher, rather than the knowledge obtained intentionally.

The complexity of change involves many interrelated factors, which are classified 
in the factors specific to the system and teaching.  The first, in addition to shape 
teaching, to some extent act as straitjackets ensuring reproduction of the traditional 
model. The second, largely if not entirely, are the result of the educational system, 
however, modify or change them is within reach of teachers.

Faced with this reality, reflective analysis of own teaching practices is critical to the 
imminent need for innovation in higher education.

Key words
Teaching, traditionalist, behaviorism, reflective, innovation.
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Los procesos internos no interesan, tampoco las diferencias individuales. 
Todos los estudiantes deben aprender con los mismos estímulos. Se evalúa 
el logro de los objetivos que expresan conductas explícitas, lo que cuenta 
es si hubo cambio en la conducta o no. Vale el resultado, el producto y no 
los procesos. Los resultados de la evaluación se usan para promover o no 
promover, sin realimentar los aprendizajes. Es común escuchar el término 
“punto visto”. 

Es tarea del docente planificar qué deben aprender los estudiantes, por 
lo que formula objetivos, diseña los estímulos, reforzadores y castigos. Su 
función principal en el aula es la transmisión de los conocimientos mediante 
exposiciones verbales o materiales escritos. Reconoce los avances y los 
refuerza para incrementar las conductas deseables, como la buena conducta 
o la repetición de contenidos. 

Castiga las conductas que desea eliminar, como por ejemplo la 
irresponsabilidad. Decide qué es curricularmente necesario en la preparación 
y formación del estudiante. Su autoridad es absoluta. 

La metodología aplicada en el aula se basa en la exposición magistral y 
el traslado de instrucciones que dirigen las actividades de aprendizaje y 
deben seguirse al pie de la letra. No se toman en cuenta las diferencias 
individuales. Se prepara para la reproducción del conocimiento, dejando 
fuera la creatividad, curiosidad y las posibilidades propias de la expresión 
personal. 

El estudiante es receptor de los conocimientos, debe aprender los contenidos 
y tener la capacidad de reproducirlos al momento que se le solicite, por 
ejemplo, mediante pruebas verbales o escritas o en el desempeño de 
actividades prácticas.  No debe cuestionar al profesor ni la teoría que enseña, 
tampoco intentar nuevas formas de aprender o demostrar lo aprendido. 

En congruencia con lo anterior, el mobiliario está dispuesto de manera que 
la atención se centre en el docente para quien, en algunos ambientes, se 
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ha dispuesto una tarima. No se favorece el intercambio entre estudiantes 
ya que la fuente de información es el docente. Incluso la explicación, no 
solicitada por el docente, de un estudiante a otro puede ser considerada 
falta de respeto a la autoridad, ante lo cual su obligación sería aplicar la 
disciplina para eliminar esa conducta desfavorable. Las reglas de la clase 
están bien definidas por las autoridades y todos deben cumplirlas por igual. 
Es común que en el aula prevalezca la voz del docente únicamente. 

La relación docente estudiantes es estrictamente vertical, no se cuestionan 
las instrucciones que da el primero y el segundo acata.  

Este modelo basado en la transmisión de conocimientos, compromete al 
traspaso de la mayor cantidad de información del docente al estudiante, 
prevalece la idea del poder mediante el conocimiento. Excluye la expresión de 
lo personal, de necesidades inherentes al ser humano como la socialización, 
el intercambio de experiencias y el aprendizaje con los pares.

Sobrevalora la acumulación de datos ya que esto no garantiza el éxito o 
la satisfacción plena, da cierto poder, frágil frente a la fortaleza que dan 
las cualidades de carácter que se desarrollan mediante la dinámica del 
intercambio de ideas, por mencionar algo.  

Lealtad al paradigma conductista, 
aunque sin saberlo

Aunque el discurso respecto de los fines de la educación ha mejorado en la 
actualidad, el ideario que se refleja en el ejercicio docente y en el sistema 
administrativo no es tan alentador, dista mucho de lo que las teorías más 
actualizadas dicen acerca de por qué, para qué y cómo educar. 

En general, aunque desconocen el origen teórico, sus prácticas docentes 
prevalecen en el paradigma conductista, la manera como saben ser docentes 
se basa en los modelos interiorizados mediante lo que observaron al ser 
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estudiantes, existe un conocimiento fundamentado en esa experiencia que 
aparece automáticamente y sobre la cual formulan “teorías” aunque no 
existe un saber científico (Pozo y Pérez, 2009: 73). Esas teorías formuladas 
les dan argumento para defender por qué actúan como lo hacen.

Cuando no hay congruencia entre lo que se hace en el aula y los resultados 
esperados, en esa grieta o abismo, allí, donde se debiera indagar el 
conocimiento científico para obtener mejores resultados la tendencia 
generalizada es a buscar explicaciones en el mismo marco cuadrado e 
impermeable de lo conocido que no permite buscar soluciones diferentes o 
adaptar las conocidas a problemas nuevos y diversos. 

Existe lealtad al paradigma conductista aunque sin saberlo, se busca repetir 
lo conocido con base en la experiencia como estudiante y docente. Además 
de la especialización en su área de conocimiento es imperante que los 
docentes conozcan, mediante formación adquirida de manera intencional, 
las teorías más recientes acerca de la educación a un grado que les permita 
su aplicación.

A pesar de lo que pinta la realidad, existe una resistencia al cambio (no 
solo por parte de los profesores, también de los estudiantes y del sistema en 
general) derivada de factores propios de los docentes y de factores externos 
a ellos; sin embargo los docentes son quienes cargan con la mayor parte 
de la crítica y presión para el cambio, por encontrase directamente en la 
mediación educativa, son las figuras ejecutoras de todo el sistema al que 
pertenece esta profesión de educar.  

Factores del sistema universitario que 
no permiten que se produzcan cambios 

La problemática no se puede ver de manera simplista, la complejidad del 
cambio abarca muchos factores que se interrelacionan. Se presentarán 
seguidamente clasificados en los propios del sistema y del docente.  
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Los primeros además de darle forma a la docencia, funcionan como camisas 
de fuerza, inmovilizando hasta cierto punto y asegurando la reproducción 
del modelo tradicional.   

Los segundos, en buena medida si no es que en su totalidad, son resultado 
del sistema educativo, sin embargo su modificación o cambio se encuentran 
al alcance del docente.

1. La priorización de atención a la mayor cantidad de población estudiantil 
supedita los intereses en la calidad de la formación. En estos casos, la 
titulación es el fin de la educación. 

2. La valoración de impacto se hace por cobertura y titulaciones 
otorgadas, el concepto es similar al aplicado tradicionalmente en el 
nivel de educación escolarizado y en la evaluación cuantitativa.

3. Vinculado al punto anterior, existe una notable carencia de formas de 
evaluación de la calidad. Falta evaluar el impacto de la educación 
universitaria en el desarrollo integral personal, social, científico y 
económico tomando en consideración a los graduados, contratistas, 
estudiantes, docentes y otros actores que provean de información 
objetiva con la finalidad de innovar. 

4. Escasa o nula participación en los planes de estudio (incluye 
metodología y evaluación entre otros). Generalmente se imponen, 
los docentes, estudiantes y empleadores, aportan poco o nada en su  
construcción. Los docentes se ven obligados a adoptarlos y adaptarse 
a las exigencias que presentan.

5. Frecuentemente la supervisión a la docencia se enfoca en el      
cumplimiento de los contenidos. 

6. Hace falta la coordinación para que las buenas prácticas docentes 
tengan el impacto necesario en los cuerpos docentes, por lo que se 
quedan en calidad de potencial para la mejora continua y de fortalezas 
desaprovechadas.



Índice

Myra Lucrecia Zamora Sum Las infranqueables prácticas docentes 
universitarias tradicionales 18

Año 5  -  Edición 105  -  Octubre / 2016

7. Carencia de un sistema de reconocimiento económico o de formación 
para las buenas prácticas docentes.  

8. Escasa formación continua a través de programas que respondan al 
plan estratégico institucional y con los consensos mencionados en el 
numeral 3 de este apartado, dentro de lo que se destaca que los 
esfuerzos por la formación docente en las instituciones universitarias 
muchas veces se da a través de talleres o capacitaciones desvinculadas. 

9. En la mayoría de los casos, el perfil de los profesionales no exige 
formación docente para su contratación.  Este hecho sintetiza el 
paradigma imperante en este nivel educativo. 

10. El problema de la falta de investigación científica en la cultura 
universitaria con el propósito de aplicar e innovar.  Se realiza 
investigación, en su mayor parte como un requisito de promoción o 
graduación, sin mayor trascendencia.  

11. En lo referente a la formación de programas de posgrados para la 
docencia universitaria, hace falta que se evalúen y reformen en relación 
a la transformación del ejercicio docente que logran. López (2005: 34) 
afirma que “se hace necesaria una formación que permita al profesor 
transformarse de una figura técnica-ejecutora a otra reflexiva-crítica, 
reflexivo sobre su práctica docente y a su vez que tenga presente o 
asuma la base ideológica de una perspectiva crítica”.
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Factores de los docentes que no permiten que se produzcan cambios en la 
docencia: 

1. La impermeabilización de las estructuras mentales y de comportamiento 
basados en la experiencia y no en el conocimiento deliberado 
de la ciencia de enseñar y aprender. La incidencia de los modelos 
observados (alrededor de diecisiete años) e interiorizados durante el 
proceso de formación que fueron constantes y sólidos en las prácticas 
de transmisión de conocimientos y de relaciones docente-estudiantes 
estrictamente verticales son determinantes. A esto se agrega otro 
factor del contexto más cercano, como es la familia, el reforzamiento 
recibido de diferentes maneras por la dinámica familiar tradicional que 
ha reflejado esas mismas características o bien, la postura asumida a 
favor de aquella dinámica. 

2. La práctica generalizada de priorizar lo inmediato por sobre lo 
fundamental, hecho que López (2005: 37) expresa de la siguiente 
manera: 

Generalmente el profesorado no puede separarse de sus 
compromisos de cada día para analizar los puntos débiles del 
sistema universitario en su conjunto o para informarse acerca 
de innovaciones de clases tradicionales, tutorías, reuniones, 
etc. Hace que quede muy poco tiempo para la investigación o 
experimentación docente.

3. La falta de interés por la actualización docente, que se refleja en la 
repetición de lo conocido frente a los cambios en el contexto, por 
ejemplo. 

4. Dificultades significativas de formación para conectar la teoría con la 
práctica.

5. Escasa o nula formación para la docencia. El concepto inmerso 
implícitamente es que, si se conoce el área de especialidad, es 
suficiente.  
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6. La docencia universitaria, en muchos casos, es vista predominantemente 
de manera instrumental, como un medio para mejorar los ingresos. La 
vocación se encuentra en un segundo plano.

7. La interpretación tradicional acerca de la libertad de cátedra. La esencia 
de este concepto originalmente se refiere a la potestad docente de 
incluir contenidos según su criterio, con la única condicionante de 
velar porque no se hubiesen impartido en cursos anteriores (Álvarez, 
2007: 164). 

 En las Leyes y Reglamentos de la Universidad de San Carlos, en el 
Capítulo V Artículo 24, Derechos del Personal Académico inciso 
24.1 (pág. 52) se establece el ejercicio de la docencia con libertad 
de criterio, alta calidad académica y de acuerdo con las normas 
de la ética profesional. La Constitución Política de la República de 
Guatemala, en el Artículo 71.-Derecho a la educación, garantiza la 
libertad de enseñanza y de criterio docente. 

 La interpretación de este derecho enfoca la posibilidad para tomar 
decisiones en cuanto al quehacer en la docencia, incluye la potestad 
de emitir juicio en la elección de la teoría que sustentará el ejercicio 
docente, teniendo como marco de movimiento la ética profesional. 

 Este derecho se ha interpretado de manera soslayada e intencional 
para favorecer el acomodo en las prácticas tradicionales y en 
rechazo a las intervenciones orientadas a la mejora de la educación. 
Tradicionalmente se usa como el escudo protector contra las acciones 
e intervenciones que buscan favorecer el cambio. 

8. Falta de estrategias metacognitivas, porque no se aprendieron en 
el transcurso de la formación académica y por falta de interés en 
adquirirlas. Sin este elemento no es posible la innovación.  
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El papel del docente en el cambio
En complemento al análisis de los factores del docente vinculados al cambio, 
se colocan en el foco de atención a los docentes que se esfuerzan, invierten, 
preparan y perseveran para superar todas aquellas barreras que obstaculizan 
el logro de sus propósitos de autorrealización, que consideran sus aportes 
en la docencia como un legado para las nuevas generaciones. 

Estos profesionales tienen libertad de cátedra, por cuanto razonan que no 
existe tal privilegio si solo se repite lo que se aprendió, sin el ejercicio de la 
reflexión de lo que se hace, la interpretan como la autonomía para pensar, 
crear, conocer, aprender y aportar; la entienden en el marco de los derechos 
fundamentales, de la responsabilidad del dominio del área de conocimiento 
y de lo que involucra la mediación educativa en el aula.  

Se apegan a la ciencia y demuestran respeto a la ideología 
institucional. Tienen conciencia de que en su ejercicio 
no encaja el derecho a la improvisación y a la no 
rendición de cuentas, la significan como la búsqueda del 
perfeccionamiento de las condiciones para producir el propio 
desarrollo profesional y el de los estudiantes, ampliando su 
área de influencia.

El ejercicio de la docencia actualizada es demandante, requiere de 
compromiso, determinación, responsabilidad y motivación que se activan 
al nivel necesario únicamente si existe el componente de la vocación y si 
la docencia es parte del proyecto ético de vida, de lo contrario el cambio 
paradigmático se quedará en discursos vacíos. 
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El análisis reflexivo de las propias prácticas docentes 
profundizando en la teoría, la revisión del trabajo personal, 
el intercambio de ideas reflexivas y experiencias con colegas, 
la consideración de los resultados de la evaluación de los 
estudiantes y a los docentes es fundamental para la ingente 
necesidad de innovación en la educación universitaria.
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Resumen
En el presente artículo se exponen desde un enfoque de predominio cualitativo, 
las causas de la deserción estudiantil universitaria de la Carrera de Profesorado de 
Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad San Carlos de Guatemala en Nueva Concepción, 
aunque para la parte sociodemográfica de los participantes de los 3 grupos focales, 
se aplicó investigación cuantitativa, para tener una caracterización previa de los 
estudiantes, asimismo saber su sexo, edad, estado civil, lugar de residencia, título 
de nivel medio y si laboraba cuando estudiaba, esa caracterización permitió tener 
un acercamiento más profundo del Centro universitario y entender las causas de la 
deserción de mejor forma. La trascendencia de la temática, obligó a la investigación 
a analizar las opiniones de los distintos autores que han profundizado en la deserción 
y que además coinciden en la importancia de identificar las causas que provocan 
la deserción en los estudiantes, para contribuir en la elaboración de estrategias de 
retención estudiantil que reduzcan la deserción. 

Perspectiva

*Técnico especializado en Telesecundaria, Grado a cargo Tercero Básico.

Causas de la deserción 
estudiantil en la Usac, en 
Nueva Concepción, Escuintla
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Causes of the student desertion in the University of San Carlos of Guatema-
la in New Concepcion, Escuintla

Abstract
In this article are presented from the perspective of qualitative prevalence, the 
causes of university dropout Career Teaching Staff of Secondary Education in 
Education and Technical Educational Administration at the Faculty of Humanities 
at the University of San Carlos of Guatemala in Nueva Concepcion , although 
socio-demographic of the participants of the 3 focus groups, quantitative research 
was applied to preview characterization of students also know their sex, age, 
marital status, place of residence, title midlevel and if toiled when studying, that 
characterization allowed a deeper approach the university and understand the 
causes of defection best. The significance of the issue, forcing research to analyze 
the opinions of the various authors who have delved into the desertion and also 
agree on the importance of identifying the causes of the dropout students to 
contribute to the development of strategies student retention to reduce dropout 
rates.

Also they found that the type of desertion predominates over time, because most 
students are classified as deserters late defection accurate to dropouts in recent 
semesters. Additionally, research results where it is evident that the personal cause 
is due to the economic factor and the cause in the teaching-learning process due 
to inadequate facilities of the university are presented.

Key words
Desertion, student desertion, personal factors, Teaching-learning factors y Types of 
desertion.

También se encuentra que el tipo de deserción que predomina es con respecto 
al tiempo, debido a que la mayoría de los estudiantes desertores se clasifican 
en la deserción tardía preciso a que abandonaron los estudios en los últimos 
semestres. Adicionalmente, se presentan los resultados de la investigación en 
donde se evidencia en que la causa personal se debe al factor económico y 
la causa en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe a las inadecuadas 
instalaciones del centro universitario.

Palabras clave 
Deserción, Deserción estudiantil, Factores personales, Factores de 
enseñanza-aprendizaje y Tipos de deserción.
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Se hizo necesaria la consulta de fuentes bibliográficas 
en libros y revistas electrónicas, acerca de temas 
relacionados con ésta problemática, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, se da a conocer 
ampliamente el significado del término deserción, 
juntamente con los tipos de deserción que intervienen 
en el abandono estudiantil. Para la socialización de 
los resultados obtenidos de los tres grupos focales 
realizados en el municipio de Nueva Concepción, se 
dividen en tres aspectos: a) datos sociodemográficos, se 
utilizaron gráficas para una mejor interpretación de la 
caracterización de los participantes de los grupos focales 
b) resultados en tablas de los grupos focales, se dan a 
conocer las respuestas de las cuatro preguntas de la 
guía focal c) discusión de los resultados, en este se hacen 
confrontaciones de los hallazgos de esta investigación 
con otros estudios de deserción ya realizados.

Introducción

I
dentificar los factores que provocan 
deserción estudiantil es el fin de este 
artículo y plantear alternativas de solución 

que permitan retener a los estudiantes y 
aumentar la tasa de promoción en la carrera 
de Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala en 
Nueva Concepción, Escuintla.
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Por último se da a conocer la causa personal y el factor de 
enseñanza-aprendizaje que influyeron en la deserción estudiantil, también 
se presentan recomendaciones a alumnos, docentes y a autoridades de la 
Facultad de Humanidades, debido a que esta investigación pretende ser un 
aporte para reducir el índice de deserción de la Facultad de Humanidades 
específicamente en la sede universitaria de Nueva Concepción, Escuintla en 
el profesorado, se espera poder contribuir para aumentar la eficacia terminal 
de la Institución pero fundamentalmente, para ofrecer al país profesionales 
universitarios.

Marco teórico

1. Deserción
 
Etimológicamente la palabra deserción proviene del latín “desertio” que 
significa abandono-abandonado. Algunas de las definiciones operacionales 
que se han elaborado para dicho término, se anotan a continuación:

• El hecho mediante el cual un alumno interrumpe voluntaria o 
involuntariamente los estudios, sin haber cubierto en su totalidad el 
plan de estudios de la carrera respectiva 

 (Durán Encalada & Díaz Hernández , 2012).

• Proceso de abandono, voluntario o forzoso de la carrera en la que 
se matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa de 
circunstancias internas o externas a él o ella. En lo que respecta a la 
educación superior, es la cantidad de estudiantes que abandona el 
sistema de educación superior entre uno y otro período académico 
semestre o año 

 (López Gutiérrez, Marín Fontela , & García Rodríguez , 2012).

• Proceso de abandono voluntario o forzoso de la carrera por uno u otro 
período (semestre o año) y se estima como la diferencia existente entre 
los estudiantes que ingresan en un período determinado y los que 
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egresan en el tiempo que corresponde a dicha carrera universitaria 
se exceptúan los educandos que permanecen inscritos en el sistema 
(Labañino Leblanch, 2012).

• El abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar 
el título o grado, y considera un tiempo suficientemente largo como 
para descartar la posibilidad de que el estudiante se reincorpore 
(Mateus Rodríguez, Herrera Hernández, Perilla Suárez, Parra Quecan, 
& Vera Maldonado, 2011).

La definición más acertada del termino deserción en esta investigación es 
la diferencia existente entre los estudiantes que ingresan en un periodo 
determinado y los que egresan en el tiempo que corresponde a la carrera de 
Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa, los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
de la sede de Nueva Concepción abandonan sus estudios debido a causas 
personales y de proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. Tipos de Deserción Estudiantil

Según (Guzmán Ruiz, y otros, 2009) se puede entender la deserción como 
una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra 
concluir su proyecto educativo, considerándose como desertor a aquel 
individuo que siendo estudiante de una institución de educación superior 
no presenta actividad académica durante dos semestres académicos 
consecutivos, lo cual equivale a un año de inactividad académica. A partir 
de tal definición se pueden diferenciar dos tipos de abandono en estudiantes 
universitarios: uno con respecto al tiempo y otro con respecto al espacio.

Según (Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez, 2008) la deserción con 
respecto al tiempo se clasifica a su vez en:

a. Deserción Precoz: individuo que habiendo sido admitido por la 
institución de educación superior no se matricula.
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b. Deserción Temprana: individuo que abandona sus estudios en los 
primeros   semestres del programa.

c. Deserción Tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos 
semestres.

Según (Castaño, 2008) la deserción con respecto al espacio, por su parte, 
se divide en:

d. Deserción Institucional: caso en el cual el estudiante abandona la 
institución.

e. Deserción interna o del programa Académico: se refiere al alumno 
que decide cambiarse a otro programa que ofrece la misma institución 
de educación superior.

Relacionado en los tipos de deserción se divide en dos, el primero con 
respecto al tiempo y el segundo con respecto al espacio. En base a los 
resultados de esta investigación los estudiantes desertores de la  carrera de 
Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración 
Educativa que se imparte en la Sede de Nueva Concepción, se encuentran 
en el tipo de deserción con respecto al tiempo, debido a que la mayoría de 
los estudiantes desertores se clasifican en la deserción tardía preciso a que 
abandonaron los estudios en los últimos semestres.

3. Estudios realizados de Deserción Estudiantil

El estudio que realizó (Calderón Díaz, 2005), con el objetivo de estudiar la 
repitencia y deserción en la educación superior de Guatemala. El mismo 
se realizó con base a datos recogidos a nivel del sistema de educación 
superior de Guatemala, de Centroamérica a través del Consejo Superior 
Universitario Centroamericano y además de información proporcionada 
por la Universidad de San Carlos de Guatemala y por dos Universidades 
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Privadas, cuya identidad no se dio a conocer por confidencialidad. También 
se contactó a desertores de las tres universidades participantes en el estudio, 
eligiendo al azar el tipo de carrera que se comparó de las tres universidades 
participantes. Además se entrevistó a un Vicerrector Académico, a un 
Secretario Académico y a especialistas en temas universitarios. 

Se trabajó con una muestra indicativa (no representativa estadísticamente) 
de un desertor elegido al azar para cada una de las carreras de Medicina, 
Derecho e Ingeniería Civil. Se trabajó en total seis entrevistados. Se concluyó 
que la tasa de deserción promedio en Ingeniería Civil de los años 1999 a 2003 
fue del 49%. Se estableció para las tres carreras que las razones principales 
de la deserción y repitencia pueden agruparse según las opiniones de los 
estudiantes y de las autoridades universitarias. Las razones de los estudiantes 
fueron la motivación, el desempleo, limitaciones en el aprendizaje y la 
presión familiar para seguir una carrera que no es del agrado del estudiante. 
Las razones que indicaron las autoridades universitarias son la deficiente 
preparación académica a nivel secundario y la inexistencia de un ambiente 
adecuado para el cambio hacia el nivel universitario, la falta de una buena 
orientación vocacional, la falta de actualización docente y las limitaciones 
económicas de los estudiantes.

La matrícula estudiantil en educación superior en Guatemala, ha tenido un 
crecimiento de 210% —tres veces más— entre 1994 y 2010 (Tobar Piril, 
2011). En la Facultad de Ciencias Médicas, el número de primo cursantes 
ha variado desde que se implementaron las pruebas de ubicación para el 
ingreso, pero en el último quinquenio, dicha cifra ha oscilado entre 700 a 
950 estudiantes (Ríos Guzmán, 2009). Aunque los índices de repitencia y 
abandono han disminuido comparándolos con los de años anteriores, aún 
permanecen elevados y son motivo de preocupación para las autoridades 
facultativas. La temática de la retención versus abandono de estudiantes 
muestra cuatro vertientes analíticas sobre las cuales es recomendable poner 
mayor atención: (1) la relación entre las características previas del sujeto y 
su éxito en los primeros años en la universidad; (2) identificar los aspectos 
a los cuales los estudiantes le atribuyen importancia antes de graduarse; 
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(3) la descripción de experiencias diseñadas para incrementar la retención 
y (4) análisis de los resultados de procesos de innovación pedagógica y 
sus impactos en la retención (Donoso & Schiefelbein, 2007). Este estudio, 
aborda el primero de los aspectos señalados. Si se considera como desertor 
a aquel estudiante que luego de haber estudiado un año en la Facultad no 
se asigna cursos al año siguiente, el índice de abandono en primer año en 
la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC oscila entre 15 a 20%.

En Guatemala existen 3 publicaciones acerca de la deserción en la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos:

• Hace más de 2 décadas se realizó una investigación acerca de causas 
de deserción en estudiantes de segundo año de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la USAC, determinó un 10% de deserción y concluyó 
que “el alto índice de repitencia, el bajo rendimiento académico y 
la personalidad deficiente, son el punto de partida para la deserción 
estudiantil” (Cabranes Morales, 1991).

• Según el Departamento de Registro y Estadística, la deserción en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, se produce en el momento 
que los estudiantes se retiran de sus estudios en el transcurso de su vida 
estudiantil en forma temporal o definitiva. El último reporte propio del 
Departamento de Estadística, data del año 1993, donde se establece 
que entre las Unidades Académicas de mayor deserción estudiantil 
se encuentra Ciencias Económicas con un índice de 9.8%, seguido 
de Ciencias Jurídicas y Sociales con el 4.36 % y Ciencias Médicas en 
tercer lugar con un 2.66% (Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Departamento de Registro y Estadística, 1993). Es importante recalcar 
que no se encuentran datos actualizados de índices de deserción 
estudiantil, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, sin 
embargo, se estima que éste indicador ha aumentado sus cifras en los 
últimos años.
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En el año 2013 se realizó un estudio con 196 estudiantes desertores de primer 
año de la carrera de Medicina, reportando una incidencia de abandono 
temprano del 15.6%. Se concluye que los principales factores para que 
ocurriera el evento, fueron los académicos con un 31.5%, argumentando el 
cambio de universidad, el de carrera y el poco interés en la misma. Los factores 
institucionales ocuparon el segundo lugar, con el 26.58% de las respuestas 
indicando que los problemas con los docentes (mala comprensión, actitudes 
inadecuadas y falta de preparación pedagógica) representaron casi la mitad 
de las razones para desertar (Pineda Morán , 2013).

4. Deserción Estudiantil a Nivel Internacional

En relación al tema de deserción estudiantil se han realizado estudios en 
diferentes países en donde se evidencia que Guatemala como el resto de 
los países centroamericanos tiene un porcentaje alto de deserción. Las 
estadísticas para Latinoamérica muestran la deserción en países como 
Guatemala (82%), Bolivia (73%), Uruguay (72%), Brasil (59%) Costa Rica 
(54%) y Chile (54%) que presentan los índices más altos de deserción 
estudiantil, seguidos de México (53%), Colombia (49%), Panamá (42%), 
Argentina (40%) y Honduras (38%) (Corena Gutiérrez, Losada Conde, & 
Mahecha Mahecha, 2012).

Tipo de Estudio 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo con un enfoque de predominio 
cualitativo. Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, 2010) los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 
o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, 
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su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. Aunque para la parte 
sociodemográfica se aplicó investigación cuantitativa.

Población, muestra y tipo de muestro 

Para fines de este estudio se tomaron en cuenta los estudiantes inscritos de 
la Carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en 
Administración Educativa de los años 2009 hasta el 2012 de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala en la Sede de Nueva Concepción, Escuintla. 
La población de desertores fue seleccionada a través de los listados de 
estudiantes de la carrera ya antes mencionada. Esta se realizó en base 
a la cantidad de estudiantes que se inscribieron en el 2009 determinado 
en comparación a la matrícula de los años posteriores durante el tiempo 
establecido de la carrera. Se revisaron los listados de estudiantes de los años 
2010, 2011 y 2012 y se determinó la cantidad de estudiantes desertores 
que se inscribieron por vez primera.

En la cohortes 2009 hasta la 2012 fueron 169 los estudiantes que se 
matricularon, de estos solamente 119 lograron graduarse y 50 fueron los 
que abandonaron sus estudios. El tipo de muestreo es no probabilístico 
– por conveniencia con participantes voluntarios. Según (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), en este tipo de muestreo la 
elección de los elementos no dependerá de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 
muestra. El procedimiento depende del proceso de toma de decisiones del 
investigador. 

Técnicas de recolección de información

Se utilizó la técnica de grupo focal, para la recolección de datos, ya que 
registran la información para sustentar los hallazgos de la investigación. 

• Grupo Focal 
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Los grupos focales se consideran entrevistas grupales, las cuales consisten en 
reuniones de grupos pequeños o medianos (3 a 10 personas), en las cuales 
los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente 
relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas 
grupales. Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su 
objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).

Instrumentos
 
Para la presente investigación, se aplicó una guía de grupo focal. Esta 
guía tuvo como finalidad identificar las causas principales de la deserción 
de los estudiantes en la Carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración Educativa. Se aborda la temática de 
las preguntas por las variables de estudio: Causas de la deserción, Factores 
personales, Factores de Enseñanza-Aprendizaje. 

Resultados de la Investigación
Se presentan los resultados obtenidos de los tres grupos focales realizados en 
el municipio de Nueva Concepción, Escuintla en el mes de abril del presente 
año, los resultados se dividen en tres aspectos: a) datos sociodemográficos, 
b) resultados en tablas de los grupos focales, c) discusión de los resultados.

a) Datos sociodemográficos de los participantes de los grupos focales

Se realizaron tres grupos focales con estudiantes y docentes. Los estudiantes 
de los grupos focales cursaron la carrera de Profesorado de Enseñanza 
Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Nueva 
Concepción, Escuintla. Se invitó a estudiantes que desertaron, estudiantes 



Índice

Luis Basilio Causas de la deserción estudiantil en la 
Usac, en Nueva Concepción, Escuintla 35

Año 5  -  Edición 105  -  Octubre / 2016

graduados y a docentes universitarios que imparten clases, se dividieron en 
tres grupos:

Grupo 1 = 6 estudiantes desertores 
Grupo 2 = 6 estudiantes graduados 
Grupo 3 = 6 docentes

• Sexo de informantes

Fuente: Elaboración propia, (2016)

Se puede observar que la mayoría de participantes en los dos grupos focales 
de estudiantes son mujeres, solamente en el grupo de docentes los hombres 
son mayoría.
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• Edad de los informantes 

La edad de los informantes se presenta por rangos en la siguiente gráfica. 

Fuente: Elaboración propia, (2016) 

Fuente: Elaboración propia, (2016) 

En relación a la edad la mayoría de los estudiantes se ubican en un rango de 
26-30 años, los docentes universitarios en el rango de mayor de 46 años.

• Estado Civil de los informantes
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Como se puede observar en que la mayoría de los estudiantes desertores son 
casados o unidos eso indica que tienen compromisos familiares que atender 
y los estudiantes graduados en su mayoría son solteros cuatro de seis, el ser 
soltero pudiera ser que tengan menos compromisos y poder dedicar más 
recursos y tiempo al estudio.

• Lugar de residencia 

Fuente: Elaboración propia, (2016) 

Los estudiantes desertores como graduados son en su mayoría del municipio 
de Nueva Concepción, solamente tres indicaron ser de Tiquisate.
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• Título de nivel medio

Fuente: Elaboración propia (2016)

Fuente: Elaboración propia, (2016) 

Se puede observar que en ambos grupos la mayoría de los estudiantes tienen 
título de Maestro de Educación Primaria Urbana y se evidencia que en esa 
carrera de nivel medio hubo más deserción.

• Laboraba cuando estudiaba



Índice

Luis Basilio Causas de la deserción estudiantil en la 
Usac, en Nueva Concepción, Escuintla 39

Año 5  -  Edición 105  -  Octubre / 2016

Se puede observar que ambos grupos de estudiantes en su mayoría 
trabajaban cuando estudiaban la Carrera de Profesorado de Enseñanza 
Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala en Nueva 
Concepción.

b) Resultados en tablas de los grupos focales 

Para moderar los grupos focales se contó con el apoyo del Ingeniero José 
Álvaro Ruiz Marroquín, el observador fue el Licenciado Luis Eduardo Basilio 
Pérez. El grupo focal se inició con la presentación de los involucrados tanto 
del moderador como de los participantes. Se inició compartiendo con los 
participantes de cada grupo los antecedentes de la deserción a nivel nacional 
y el índice de deserción de la Universidad de San Carlos de Guatemala de 
la Sede de Nueva Concepción.

Se planteó la primera pregunta generadora ¿Cuáles son las causas personales 
por Parte del estudiante que provocan deserción?  Las respuestas obtenidas 
se presentan en la tabla No. 1 por grupo focal realizado.

Tabla 1. Causas personales que provocan deserción

Fuente: Elaboración propia, (2016)
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Cómo se observa en la tabla anterior los participantes de los tres grupos 
focales coincidieron en que las causas personales de los estudiantes que los 
conlleva a la deserción de sus estudios es el factor económico. Así mismo, 
indicaron que la falta de interés por graduarse y la ausencia de un proyecto 
de vida estructurado provocan que los estudiantes de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala de la sede de Nueva concepción abandonen sus 
estudios. Mencionaron que no reciben el apoyo orientativo necesario para 
no cometer errores de inscripción ni para corregir los cometidos. 

Es interesante observar que tanto los estudiantes desertores, como los 
graduados y los docentes coinciden en mencionar que el factor que más 
influye en la deserción estudiantil en esta sede es el económico, pues al no 
contar con dinero suficiente para el pago de cursos vacacionales para poder 
egresar más rápido de la carrera educativa o para comprar materiales para 
el desarrollo de sus clases y de  prácticas abandonan sus estudios. Uno de 
los estudiantes indicó que abandonó los estudios porque le pareció más 
atractivo el tomar una beca internacional relacionada a la carrera lo que le 
brinda más oportunidades laborales al concluirla.

Además los docentes identifican que muchos de los estudiantes que se 
matriculan en el profesorado lo hacen porque no tienen otra alternativa, 
sin tener la vocación docente, eso provoca que pierdan el interés  en el 
transcurso de la carrera, demostrando apatía. Los estudiantes coinciden en 
que otro factor que provoca desánimo y abandono es que un alto porcentaje 
de estudiantes pierden el examen privado y se los comunican, con ello se 
desaniman y buscan otras opciones o se retiran por temor a realizar una 
mala inversión. 

Factores de enseñanza-aprendizaje que provocan  la deserción de los 
estudiantes universitarios, pregunta generadora ¿Qué factores del proceso 
de enseñanza-aprendizaje  contribuyen a la deserción estudiantil? después de 
un conversatorio interesante con los participantes se presentan las respuestas 
proporcionadas por los informantes en la tabla  2.
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La mayoría de los participantes indicaron que los factores de 
enseñanza-aprendizaje que contribuyen a la deserción de los estudiantes 
es la inadecuada infraestructura, argumentaron que las instalaciones de la 
sede universitaria no son adecuadas y no cumplen con los requerimientos 
necesarios para que se lleve a cabo una educación de calidad. En los tres 
grupos coincidieron en indicar como un factor determinante que provoca 
deserción la falta de infraestructura adecuada, en la mayoría de grupos las 
aulas son pequeñas, no tienen capacidad para albergar a la cantidad de 
estudiantes inscritos, algunos se tienen que quedar recibiendo clases afuera 
del aula lo que no les permite poner la atención debida al no escuchar las 
indicaciones de  forma correcta.

Otro factor que causa malestar en los estudiantes es el mobiliario debido a 
que los escritorios que se utilizan son usados por alumnos de primaria, lo 
que incide en malas posturas y cansancio al no tener el tamaño adecuado 
al de los estudiantes, además de inadecuados la cantidad no es suficiente 
para el uso de los estudiantes por tal motivo tienen que buscar escritorios de 
aula en aula o quedarse parados.

Fuente: Elaboración propia, (2016)

Tabla 2. Factores de proceso de enseñanza-aprendizaje que 
contrubuyen a la deserción estudiantil



Índice

Luis Basilio Causas de la deserción estudiantil en la 
Usac, en Nueva Concepción, Escuintla 42

Año 5  -  Edición 105  -  Octubre / 2016

Los cursos vacacionales que se promueven son muy caros esto afecta a 
grupos pequeños en donde la cuota se incrementa, si se suma esto al gasto 
de viáticos, comida y fotocopias de diversos folletos se traduce a una carrera 
muy costosa inaccesible para la mayoría de estudiantes, quienes tienen 
ingresos bajos. En relación a los factores de enseñanza-aprendizaje que 
contribuyen a la deserción de los estudiantes universitarios, se realizó la 
pregunta generadora ¿Qué pueden hacer los Docentes en sus cursos para 
reducir la deserción estudiantil? las respuestas se presentan a continuación 
en la tabla 3.

Fuente: Elaboración propia, (2016)

Tabla 3. ¿Qué pueden hacer los Docentes en sus cursos para reducir 
la deserción estudiantil?
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Los participantes de los tres grupos focales, coincidieron en 
indicar que para reducir la deserción los  docentes deben de 
cambiar su rol pasivo por ser un docente activo, motivador 
que se involucre en los problemas de los estudiantes y que les 
apoye en resolverlos, especialmente cuando los problemas 
generados son provocados por procesos administrativos. Los 
estudiantes participantes en los dos grupos focales coinciden 
al indicar que los docentes  deben de motivar a los estudiantes 
a seguir estudiando y que realicen sus clases muy dinámicas 
para que no se tornen estresantes. Además que deben cuidar 
de tener procesos estandarizados en la asignación de tareas y 
de la zona.

En relación a materiales solicitados mencionan que se debe cuidar de que lo 
solicitado corresponda al curso y que se utilice eficientemente, sin ocasionar 
gastos innecesarios. Así mismo comentaron que los docentes regularmente 
solicitan muchas fotocopias de documentos para utilizar en clase, esto 
debido a que no utilizan otros recursos como internet, correo electrónico 
ni la plataforma virtual, en ese sentido se incrementan los gastos por tener 
que fotocopiar o presentar todos los trabajos  en formato físico y se debe 
tomar en cuenta que en estos lugares los costos de impresión y reproducción 
de materiales son altos. Los docentes mencionan que se debe implementar 
estrategias que reduzcan el uso de muchos materiales que no son necesarios 
y tener los que deben utilizarse en el momento oportuno. Cada participante 
compartió algunas sugerencias para reducir el índice de deserción, las 
respuestas se presentan en la tabla 4.
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Como se puede observar en la tabla anterior los estudiantes  mencionaron 
la importancia de  que los docentes se capaciten  de forma continua, para 
que se mantengan  actualizados, de esa forma ellos aplicaran  diversas 
técnicas, métodos y estrategias innovadoras, lo cual beneficia el clima en el 
aula y genera motivación en los estudiantes,  de esa forma se puede lograr  
la permanencia  en los salones clases y la culminación de la carrera.

Fuente: Elaboración propia, (2016)

Tabla 3. ¿Qué pueden hacer los Docentes en sus cursos para reducir 
la deserción estudiantil?
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Un aspecto que los estudiantes mencionaron es que en los 
salones hay grupos numerosos, si se toma en cuenta que esto 
no es pedagógico y entorpece la entrega educativa, porque  el 
ambiente educativo se torna inadecuado, teniendo en cuenta 
que los docentes  logran brindar una atención personalizada.

Los estudiantes manifestaron que  para  mejorar la calidad de la educación 
superior en la sede universitaria de Nueva Concepción se debe implementar 
un sistema de evaluación docente basado en indicadores reales y mantener 
un sistema de monitoreo para identificar a los buenos docentes y replicar 
las buenas practicas,  los docentes deben evaluarse en periodos prudentes  
y que las autoridades superiores supervisen constantemente el proceso de 
mediación pedagógica.

Los estudiantes propusieron la construcción de un edificio propio, adecuado 
a las necesidades de los estudiantes,  para que se pueda contar con el 
mobiliario  y los requerimientos de una educación superior del siglo XXI.

Las sugerencias manifestadas por los integrantes de los  tres grupos focales 
en general fueron: 

• Construir un edificio propio y que sea adecuado a las necesidades 
de los estudiantes.

• Implementar un plan de trabajo de manera conjunta docentes, 
estudiantes y autoridades locales.

• Realizar Charlas motivacionales con profesionales para brindar 
ayuda emocional a los problemas.

• Implementar más especialidades para que regresen los estudiantes 
desertores y que hubiera un número reducido de estudiantes en 
cada clase.
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c) Discusión De Resultados

En base a los resultados obtenidos de la investigación que fueron descritos 
anteriormente, se procede a realizar la discusión de los resultados. La 
investigación tuvo como objetivo general identificar las causas de la 
deserción estudiantil universitaria de la Carrera de Profesorado de Enseñanza 
Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad San Carlos de Guatemala en Nueva 
Concepción.  

Los tres grupos focales se realizaron en días alternos, grupo focal 1 integrado 
por seis estudiantes desertores,  grupo focal 2 integrado por seis estudiantes 
graduados, ambos grupos de la carrera de Profesorado de Enseñanza Media 
en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa y el grupo focal 3 
integrado por seis docentes que imparten clases en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala Sede de Nueva Concepción. 

Para discutir la variable causas de la deserción, de la categoría 
del factor personal se incluyó también la encontrada en el 
apartado de hallazgos: Factor Económico. Según (Pineda 
Morán , 2013) en su investigación concluye  en que la economía 
limitada, el ingreso económico familiar deficiente relacionado 
a la educación superior, es el principal factor socio–económico 
que predispone a la deserción estudiantil universitaria dentro 
de la carrera de medicina. Tanto los estudiantes como los 
docentes participantes coinciden en que la falta de recursos 
económicos incide en la deserción, esto debido a que por tener 
que trabajar los estudiantes no tienen el tiempo suficiente para 
estudiar adecuadamente.

 
Con relación a la segunda categoría del factor de enseñanza-aprendizaje 
que se asocian a la deserción y que se encontró en los hallazgos de esta 
investigación se encuentra: La inadecuada infraestructura de las instalaciones 
educativas. El estudio que se realizó en la Universidad de San Carlos y 
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se llegó a la conclusión que el factor institucional es determinante en la 
deserción del estudiante, ya que un 53% indica que la calidad de iluminación 
y ventilación de las aulas es deficiente, así mismo un 43% indica que el 
promedio de alumnos es de 65 en el salón, por la incomodad causada por 
el hacinamiento y saturación del ambiente (Donis, 2012). Los estudiantes y 
docentes coinciden que las inadecuadas instalaciones inciden en que haya 
deserción estudiantil en la sede universitaria, debido a esto los estudiantes 
demuestran desmotivación al recibir clases. 

De acuerdo a la tercera categoría las propuestas para disminuir el índice 
deserción en nuestros hallazgos se encontraron: Construir un edificio propio, 
estructurar un plan de trabajo, realizar charlas motivacionales, implementar 
más especialidades, números reducidos de estudiantes en cada clase, que 
los docentes se capaciten y los problemas administrativos se resuelvan con 
facilidad. 

Conclusiones
1. Se evidencia que las causas personales de la deserción de los 

estudiantes en la Universidad de San Carlos de Guatemala de la sede 
de Nueva Concepción son las siguientes: a) factor económico, b) falta 
de interés por graduarse, c) Ausencia de un Proyecto de vida. Siendo 
estas las más mencionados por los integrantes de los grupos focales. 
Seguidamente las menos mencionadas; factor demográfico, d) factor 
laboral, e) factor vocacional, f) estudiar carreras simultaneas, g) factor 
Psicológico.

2. Se identifica que los factores de enseñanza-aprendizaje que contribuyen 
a la deserción de los estudiantes es la inadecuada infraestructura, 
la cantidad de escritorios no es suficiente e inadecuados, aulas 
sobrepobladas y los cursos vacacionales que se promueven son muy 
costosos a grupos muy pequeños.
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3. Se evidencia una serie de estrategias que los docentes deberían de 
realizar en sus cursos para reducir el índice de deserción, entre ellas 
están: los docentes deben de capacitarse para poder implementar 
métodos y estrategias innovadoras en el salón de clases y que utilicen 
recursos tecnológicos como correos electrónicos y plataformas virtuales 
cuando estén impartiendo sus clases.

4. Estudiantes y docentes propusieron  que para reducir el índice de 
desertores en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Sede 
Nueva Concepción, es construir un edificio propio, que sea adecuado 
a las necesidades de los estudiantes, estructurar un plan de trabajo 
de una forma unánime con docentes, estudiantes y autoridades 
locales, para aportar una buena calidad en la educación superior, 
realizar charlas motivacionales con profesionales para brindar ayuda 
emocional a los problemas de los estudiantes, implementar más 
especialidades para que regresen los estudiantes desertores, que 
hubiera un número reducido de estudiantes en cada clase, que los 
docentes se dedicaran con más interés en impartir sus clases y que los 
problemas administrativos tuvieran solución con facilidad.

Recomendaciones
1. Es importante que los docentes y estudiantes de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala de la sede de Nueva Concepción, conozcan 
y analicen las causas de la deserción en los factores personales y 
de proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuyen a que los 
estudiantes abandonen sus estudios, para que se pueda elaborar una 
propuesta de retención de estudiantes.

2. Los docentes que imparten clases en la Universidad de San Carlos 
de Guatemala de la sede de Nueva Concepción, deben motivar al 
estudiantado con la aplicación de métodos y técnicas participativas, en 
donde se realicen dinámicas, reflexiones, de manera de concientizar a 
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los estudiantes que superen sus problemas personales y académicos, 
además los docentes deben ser facilitadores del conocimiento, poseer 
habilidades y destrezas tecnológicas, estar abiertos a los constantes 
cambios, estar actualizados para promover el interés y motivación en 
los estudiantes para que ellos sigan estudiando. 

3. A las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala de la 
Facultad de Humanidades deben de proporcionar más apoyo a la Sede 
Universitaria de Nueva Concepción para que se termine de construir 
el edificio educativo, para que los estudiantes y docentes tenga una 
instalación digna para impartir y recibir clases, que se implementen 
más especialidades para que los estudiantes desertores regresen a 
estudiar una especialidad que llene sus expectativas de vida.

4. Se recomienda replicar el estudio titulado Causas de la deserción 
estudiantil en la Carrera de Profesorado de Enseñanza Media en 
Pedagogía y Técnico en Administración Educativa de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 
las sedes, centros universitarios donde funciona ésta carrera, para 
determinar los factores personales, de proceso enseñanza-aprendizaje 
que contribuyen a la deserción de los estudiantes, porque ya 
identificadas las causas se podrán establecer estrategias que reduzca 
la deserción estudiantil.
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German Lazo Lemus
Ingeniero Agrónomo

Resumen
La pobreza y la desnutrición en Guatemala son el resultado de un modelo económico concentrador 
de la riqueza, que excluye principalmente a la población rural. Partiendo de esta visión crítica, el 
autor señala la debilidad histórica de los organismos del Estado para revertir esa situación, reseña los 
compromisos adquiridos por Guatemala en materia del derecho a la alimentación y a la seguridad 
alimentaria, para luego explayarse en la opción de los huertos familiares que, si bien paliativos y en 
sí mismos insuficientes, deben considerarse dentro de los componentes del Programa de Agricultura 
Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina. Después de exponer consideraciones 
técnicas bastante precisas para impulsar los Huertos familiares protegidos, llama la atención sobre 
los agregados que éstos aportan a la vida económica, social, cultural y ambiental de las familias 
campesinas, finalizando con recomendaciones puntuales al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación.

Palabras clave
Agricultura campesina, desnutrición, huertos familiares, pobreza, pobreza extrema. 

Perspectiva

Huertos familiares 
para combatir la desnutrición de la 
población rural de Guatemala

“…Sufrimos la paradoja de tener tierras fértiles, aguas abundantes, cultivos 
rentables y potencialidades promisorias, junto a una población laboriosa, 

esforzada y productiva. Pero en lugar de bienestar y condiciones mínimas 
decorosas, cosechamos hambre, enfermedad e ignorancia…” 

(Acuerdos de Paz. Guatemala. 1996)
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Family orchards to combat malnutrition in the rural population of Guatemala

Abstract
The poverty and the undernourishment in Guatemala are the result of a concentrating 
economic model of the wealth, which it excludes principally to the rural population. Departing 
from this critical vision, the author indicates the historical weakness of the organisms of 
the State for revertir this situation, reviews the commitments acquired by Guatemala on the 
subject of the right to food and to the food security, then to spread in the option of the familiar 
orchards that, although palliative and in insufficient themselves, they must think inside the 
components of the Program of Familiar Agriculture for the Strengthening of the Rural Economy. 
After exhibiting quite precise technical considerations to impel the protected familiar Orchards, 
it attracts attention on the aggregations that these contribute to the economic, social, cultural 
and environmental life of the rural families, finishing with punctual recommendations to the 
Department of Agriculture, Cattle and Feeding.

Key words
Peasant agriculture, malnutrition, family gardens, poverty, extreme poverty.

Introducción

A
ctualmente el país tiene una tasa de desnutrición 
crónica en niños menores de 5 años del 49.8%, 
ocupando el quinto lugar a nivel mundial y el 

primero de Latinoamérica y El Caribe. En el período 
2012-2014 había dos millones doscientas mil personas que 
padecían hambre y fue uno de los países que no cumplió 
la meta número uno de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM): “Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre”. 
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Hablar de pobreza y desnutrición en Guatemala es restregar la llaga que ha 
causado en la mayoría de la población el modelo económico de desarrollo 
nacional que se ha impuesto, que produce concentración de riqueza para un 
pequeño grupo oligarca y pobreza, hambre, desnutrición y exclusión social y 
económica para el resto de la población, principalmente para los habitantes 
de los territorios rurales. 

El Poder Ejecutivo de Guatemala ha sido débil; el Congreso de la República 
no se ha orientado al logro del bien común; la élite económica agrupada 
en una impenetrable organización empresarial, con alta representatividad 
social y política nacional e internacional y capital para ejercerla, y una 
“sociedad civil” polarizada, han dado lugar a las condiciones propicias para 
que ese modelo siga consolidándose, con las consecuencias actuales que 
todos conocemos. Tristemente hay que reconocer que los que quisiéramos 
modificar esta situación no podemos y los que sí pueden, como que no les 
interesa o no los dejan.

En las campañas políticas, los candidatos a ocupar puestos de 
elección, principalmente para Presidente y Vicepresidente 
de la República, prometen eliminar la pobreza del área 
rural diciendo que es una de sus principales prioridades. No 
tienen ningún problema en garantizar que en su período 
constitucional este flagelo será completamente abatido.

Sin embargo, poco tiempo después, los ganadores demuestran que 
no sabían a lo que se estaban comprometiendo o simplemente estaban 
mintiendo. Ya asumidos sus cargos, ante la triste realidad de la situación de 
la pobreza en el país, principalmente en el área rural, es cuando comienzan 
las improvisaciones por medio de programas y estrategias temporales.

A la pregunta ¿Por qué hay tanta pobreza y tanta inseguridad alimentaria 
en Guatemala? la respuesta no es otra más que la falta de voluntad política 
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de los diputados al Congreso de la República que han estado retrasando 
casi indefinidamente la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral y 
del Ejecutivo, que no termina de impulsar la Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral (PNDRI), para ponerla en marcha en las instancias respectivas 
de ese organismo y que, además, se refleje como una prioridad en el 
presupuesto general de gastos de la nación.

La pobreza y la desnutrición son un drama cotidiano del que se escribe 
mucho pero se hace poco, por lo que considero que revivir los proyectos de 
los huertos familiares es un aporte significativo, que ya funcionó antes y que 
puede volver a funcionar. No debemos quedarnos de brazos cruzados, hay 
que insistir ante el MAGA que se vuelva urgentemente a la promoción de los 
huertos familiares como pequeños proyectos que se enmarcan perfectamente 
en la agricultura familiar, que de seguro proveerán hortalizas frescas para el 
autoconsumo de la familia y algunos excedentes, que podrían venderse en 
la misma comunidad. 

Los huertos familiares
La ejecución de proyectos de huertos familiares busca aportar alguna solución 
al problema de la desnutrición de la población que vive en condiciones 
de pobreza y pobreza extrema, principalmente la que habita los territorios 
rurales y, dentro de éstos, como población más vulnerable, de los niños 
menores de 5 años y de las mujeres en gestación y madres en período de 
lactancia. 

Si bien por sí mismos los huertos familiares no son una solución definitiva, si 
pueden considerarse como un valioso y oportuno paliativo, que le permitirá 
a la familia acceder fácilmente a otra fuente alimenticia que es pertinente 
culturalmente, que se desarrolla recreativamente en familia involucrándose 
hombres, mujeres y niños y es amigable con el medio ambiente por su 
marcada tendencia a la producción orgánica, razón por la que en la medida 
de lo posible debe rechazarse el uso de productos químicos y otros elementos 
que no sean locales. Parte del propósito de estos proyectos es hacer uso de 
tecnología apropiada de la comunidad.
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Hace mucho tiempo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA) promovía los huertos familiares por medio de agentes de Extensión 
Rural, particularmente con los Clubes 4-S, de los que había en cada comunidad 
y se integraban por grupos de niños y adolescentes, hombres y mujeres. Los 
padres de familia con toda confianza le daban al extensionista sus hijos para 
que formaran parte del club y se sentían muy seguros de dejarlos a su cargo 
porque los cuidaba y utilizando sus métodos de transferencia de tecnología 
los motivaba y les enseñaba el cultivo de los huertos familiares. 

El extensionista ponía el ejemplo, haciendo con el concurso 
de todos, un huerto prototipo ya sea en la escuela o en 
algún lugar municipal, y los exhortaba para que cada uno 
lo replicara en su casa. Les daba semilla de las hortalizas 
apropiadas al clima del lugar y era frecuente saber que en 
alguna casa de la comunidad había cosecha de rábanos, 
cebollas, tomates y así de todo tipo de hortalizas. 

Lamentablemente, las reformas de ajuste estructural del Estado de los 90, 
desmantelaron el sector público agrícola, el MAGA desapareció del campo 
y, consecuentemente, dejaron de promoverse los huertos familiares que 
tanto estaban ayudando a la alimentación de las familias campesinas. Fue 
tal la influencia de los huertos familiares, que algunos de aquellos niños 
y adolescentes de los Clubes 4-S, ahora padres de familia, los continúan 
haciendo porque saben que ayudan a la nutrición y a la economía familiar.

Aunque documentalmente hay mucha información relacionada con la 
desnutrición en Guatemala y el discurso político la ha utilizado como 
estandarte para ganar voluntades, en la práctica la situación continúa 
empeorándose, razón por la que he querido colaborar aportando la 
experiencia que tengo como ingeniero agrónomo de campo, porque he 
tenido la oportunidad de recorrer muchas veces el área rural del territorio 
nacional, viviendo directamente con su gente la realidad de las condiciones 
en que se encuentran. 
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Marco referencial
Se dedican algunas líneas para hacer referencia a la parte jurídica 
internacional y nacional en que se sustenta el derecho de la alimentación 
de la población, para dejar constancia que es una obligación del Estado; 
asimismo, se aportan algunos conceptos consultados bibliográficamente en 
forma general. 

Compromisos internacionales relevantes 

Puede decirse con certeza que quien padece desnutrición es porque sufre o 
ha sufrido hambre. Para garantizar el derecho humano a la alimentación, 
en un esfuerzo conjunto, las naciones han hecho Declaraciones, Pactos, 
Convenios, Tratados, Leyes Marco, etc., dentro de los que tenemos: 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Es la rectora 
de las normas internacionales sobre derechos humanos. Está suscrita 
y firmada por Guatemala.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 19 de diciembre 
de 1966, entrando en vigor el 3 de enero de 1976.

• Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y Plan 
de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. 

• Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. 

• Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura.

• Ley Marco Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía 
Alimentaria aprobada en Panamá el año 2012, en la XVIII Asamblea 
Ordinaria del Parlamento Latinoamericano. 
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• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que se comprometieron a cumplir 
los Estados miembros de la ONU, en la cumbre para el Desarrollo 
Sostenible en septiembre de 2015, los siguientes se relacionan 
directamente con la alimentación de la población: Número uno: Fin 
de la Pobreza. Número dos: Hambre Cero. Número tres: Salud y 
Bienestar y Número doce: Producción y Consumo Responsables. 

 

Compromisos nacionales
• Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. 

• Ley General de Enriquecimiento de Alimentos.

•  Creación del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

• Reglamento para la fortificación de la sal con yodo y sal con yodo y 
flúor.

• Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Aprobación del Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos.

• Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional.

• Reformas al reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

• Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI). Define a 
los sujetos a ser atendidos con prioridad: “…población rural en 
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situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos 
y comunidades indígenas y campesinas con tierra insuficiente, 
improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; asalariados 
permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; 
micro y pequeños empresarios rurales”. Agrega en sus objetivos: 
“…garantizar, fomentar y fortalecer la soberanía alimentaria y la 
seguridad alimentaria y nutricional, apoyando la producción nacional 
de alimentos y su distribución en el mercado interno, principalmente 
la que se realiza desde las pequeñas y medianas economías rurales”. 

• Creación del gabinete específico de Desarrollo Rural Integral. Su 
objetivo es coordinar las acciones gubernamentales para implementar 
la PNDRI en todas las instancias del Organismo Ejecutivo.  

 

Otros esfuerzos nacionales
•  Acuerdos de Paz.

•  Declaración de Atitlán.

•  Plan del Pacto Hambre Cero: El año 2012, fue lanzado este pacto 
con dos grandes propósitos: enfrentar el hambre crónica y prevenir y 
mitigar el hambre estacional.

•  Ventana de los Mil Días: “Se enfoca en reducir la mortalidad 
materno-infantil, en garantizar cuidados prenatales a las madres, 
atención calificada del parto, buenas prácticas alimentarias sin 
olvidar la lactancia materna, alimentación de menores, suplementos 
de vitaminas y minerales, tratamiento de desnutrición aguda, etc.” 
(PAHO: 2013).

•  Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de 
      la Economía Campesina (PAFFEC): “…pretende propiciar el bienestar 
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integral de la familia rural, campesina e indígena, en condición de 
alta y mediana vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y pobreza 
general (extrema y no extrema). (PAFFEC 2012-2015, 2012).

 Una de  las cuatro estrategias para la implementación del PAFFEC 
es el Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER). Los extensionistas 
deberán “asesorar, capacitar y retroalimentar a los agricultores en la 
sistematización y aprendizaje desde sus propias prácticas productivas 
y, a partir de ellas, experimentar, innovar y desarrollar nuevas prácticas 
en el marco de los principios y criterios emitidos en las políticas y plan 
estratégico del MAGA”. (Ibídem).

•  Plan nacional de desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032: Éste, 
los Acuerdos de Paz, la Agenda 2030 y la PNDRI, son las referencias 
obligatorias en las que se deben enmarcar todas las fórmulas legales y 
técnicas que busquen alcanzar el desarrollo nacional y el bien común 
de todos los guatemaltecos. 

 

Conceptos importantes:
• Alimento: “Cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe 

para su nutrición” (Diccionario de la Lengua Española: 2014). “Es 
cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para su nutrición; 
es el componente esencial de la vida desde el nacimiento hasta la 
muerte, porque proporciona una mezcla compleja de sustancias 
químicas que hace posible que el cuerpo construya y mantenga sus 
órganos y le suministra la energía para desarrollar sus actividades”. 
(http://conceptodefinicion.de/alimento/) 

• Alimentación: “Acción y efecto de alimentar o alimentarse” (Diccionario 
de la Lengua Española: 2014). “Es la acción y efecto de alimentar o 
alimentarse, es decir, es un proceso mediante el cual los seres vivos 
consumen diferentes tipos de alimentos para obtener de estos los 
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nutrientes necesarios para sobrevivir y realizar todas las actividades 
necesarias del día a día. También, la alimentación es conceptualizada 
como la ingestión de alimentos por parte de los organismos para 
conseguir los nutrientes necesarios y así con esto obtener las energías 
y lograr un desarrollo equilibrado”. (http://www.significados.com/
alimentacion/) 

• Desnutrición: “Estado fisiológico anormal a consecuencia de una 
ingesta alimentaria deficiente en energía, proteína y/o micronutrientes 
o por absorción deficiente de éstos, debido a enfermedades recurrentes 
o crónicas.” (Acuerdo gubernativo número 75-2006. Reglamento de 
la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional).  

• Desnutrición crónica: “La desnutrición crónica es el retraso en el 
crecimiento; es decir, cuando un niño es pequeño con relación a su 
edad. Se puede determinar cuando un niño no mide como mínimo 
80 centímetros de estatura al cumplir 2 años. La desnutrición crónica 
causa daños permanentes en las capacidades físicas e intelectuales 
de los infantes que la padecen, no permitiéndoles desarrollar toda 
su capacidad intelectual y cognitiva.” (Noticias SESAN. http://www.
sesan.gob.gt/). 

• Desnutrición aguda: “Se manifiesta por bajo peso en relación a la 
talla del individuo, el cual se origina por una situación reciente de 
falta de alimentos o una enfermedad que haya producido una pérdida 
rápida de peso. Este tipo de desnutrición es recuperable; sin embargo, 
de no ser atendida oportunamente pone en alto riesgo la vida del 
individuo”. (Acuerdo gubernativo número 75-2006).  

• Huerto: “Terreno de corta extensión, generalmente cercado, en que se 
plantan verduras, legumbres y a veces árboles frutales.” (Diccionario 
de la Lengua Española: 2014).  
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• Huerto familiar: “Pequeña parcela que se dedica al cultivo de la 
hortaliza para el autoconsumo familiar durante todo el año. Por otra 
parte, es un lote pequeño cercano a la casa, fácil de cuidar y cultivar, 
pero su tamaño depende del número de personas que integren la 
familia, una parcela de 10 x 10 metros es suficiente para 6 personas 
aproximadamente.” (Scribd., Concepto de huerto familiar).

Resultados
Observada directamente en campo la crítica situación de la desnutrición de 
la población rural, se ve la necesidad de que el MAGA trabaje directamente 
con los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER) y los 
empoderen de los beneficios que aportan los huertos familiares, ya que estos 
pequeños proyectos ofrecen una alternativa de disponibilidad inmediata y 
acceso a una fuente de alimentos frescos, sanos y nutritivos que debe ser 
aprovechada. 

Para que los huertos familiares sean aceptados en las comunidades, después 
que el extensionista del MAGA haya motivado el interés del promotor (líder 
comunal que dirige el CADER de forma voluntaria), deberá proceder a 
impartir capacitación técnica teórica y práctica al grupo de promotores de 
la o las comunidades vecinas, reunidos en un lugar conveniente para todos. 

El lema de la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), “Aprender 
haciendo”, puede aplicarse en este caso, cultivando un huerto que sirva de 
ejemplo en el que participen los promotores asistentes. El extensionista debe 
ser hábil en la transferencia de tecnología, porque un fracaso en este punto, 
o dejar sin terminar el proyecto, eliminaría el interés de los promotores y, 
consecuentemente, se alejaría la posibilidad de que las comunidades se 
involucren en estos proyectos. Deberá tomar en cuenta la pertinencia cultural 
de las poblaciones locales y utilizar tecnología apropiada, inherente a cada 
comunidad. 
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En el Sistema Nacional de Extensión Rural  (SNER) del MAGA, en el nivel 1 
se encuentran las familias campesinas pobres; es decir, allí está un 37.1% 
de las población rural que no tiene tierra para uso agrícola y un 28.5% que 
tiene una extensión menor de 7,000 metros cuadrados. 

Para favorecer a esta población, han considerado dentro de sus estrategias 
la estabilización y mejora de los sistemas productivos familiares campesinos 
y es dentro de esta estrategia que se debe incluir el huerto familiar, 
considerándosele como una unidad agregada de la economía doméstica, 
destinada para el autoconsumo de la familia y eventualmente para recibir 
recursos económicos por la venta de excedentes.

La familia inicialmente miraría el huerto familiar con el 
interés de producir alimentos, luego aprenderá que también 
puede ganar recursos económicos y por último se dará cuenta 
que está contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente. 
Este último punto es muy importante, porque la población 
indígena de Guatemala es muy celosa del bienestar de la 
“Madre Tierra”, por lo que no debería haber ninguna duda en 
la aceptación de los proyectos de huertos familiares.

Hasta este punto nos hemos referido al huerto familiar tradicional, el que se 
ha hecho en el traspatio de la casa con pocos cuidados de protección física 
y agronómica; sin embargo, las circunstancias climáticas, la proliferación de 
plagas y enfermedades y la resistencia que éstas tienen, impiden desarrollarlo 
de esa manera. Actualmente los cultivos sin cuidados sanitarios específicos 
son muy difíciles de lograr o se logran con pérdidas considerables en la 
calidad y cantidad de producción, causando desánimo e inconformidad en 
la familia y consecuentemente el abandono de la actividad. 

La realidad del campo es diferente y varía de un lugar a otro y será necesario 
aplicar las técnicas agrícolas que permitan alcanzar más cantidad de cosecha 
y más calidad del producto. Estas circunstancias obligan a modificar el 
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concepto de huerto familiar tradicional para adaptarlo a esta nueva realidad 
y en su lugar aceptar dos nuevos conceptos: Huerto familiar ecológico y 
Huerto familiar protegido. 

Para el primero, que no se toca en este trabajo, no deberá utilizarse ningún 
material o insumo que no sea orgánico. En el segundo, debe ser cultivado 
utilizando equipo, materiales y algunos insumos que habrá de comprarse, 
pero insistiendo en que debe ser lo mínimo. En ninguno de los dos casos 
deberá de contratarse mano de obra.

Organización familiar 
para hacer el huerto

La motivación y la capacitación que imparte el extensionista del MAGA la 
deben recibir todos los promotores de los CADER comunales, ya sea de 
una sola comunidad o de comunidades vecinas, quienes trasferirán esos 
conocimientos a sus comunidades y, de la mejor manera, involucrando a 
todos los miembros de la familia.

Generalmente en el área rural la madre de familia es la 
encargada de la alimentación, la salud y la educación 
de los hijos y se ocupa de la economía de la casa. Ella 
procura complementar los esfuerzos del padre de familia 
emprendiendo pequeños proyectos de agricultura de traspatio 
y dentro de estos tienen gran importancia los huertos 
familiares.

La madre deberá ser quien decide qué cultivos se van a sembrar y el padre e 
hijos varones deberán hacer el trabajo de proteger el área y preparar el suelo. 
Si hay necesidad de comprar materiales o insumos fuera de la comunidad, 
generalmente lo hace el padre. La siembra, cuidados culturales y cosecha 
estarán a cargo de la madre e hijas. Si después de lograda la cosecha hay 
excedentes deberá ser la madre quien los venda. En cada comunidad, de 
seguro, será necesario variar estas recomendaciones y adecuarlas a sus 
propias costumbres. 
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El huerto familiar es un medio efectivo para afianzar en los niños las habilidades 
en las prácticas hortícolas y en el fomento de aptitudes empresariales; aquí 
se aplica la expresión “Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo” 
(Confucio: 551-479 A.C). 

Huerto familiar protegido
Habiendo establecido algunas diferencias entre el Huerto familiar ecológico 
y el Huerto familiar protegido y siendo que el objeto de este trabajo son los 
huertos familiares protegidos, se procederá a indicar en qué consiste esa 
protección.

• Tamaño del huerto y ubicación: Son áreas pequeñas que deben 
cultivarse en el traspatio de la casa, las eras generalmente tienen un 
metro de ancho y largo variable dependiendo del tamaño del patio. 
En cuanto al lugar para ubicarlo, aunque pareciera una decisión muy 
sencilla, es mejor que la familia se ponga de acuerdo, tomando en 
consideración que en el patio se llevan a cabo otras actividades, desde 
las recreativas de los niños hasta el manejo de animales domésticos 
y aves de corral. Han sucedido disgustos familiares, que llegan a 
intranquilizar a toda la familia, cuando solo la madre, el padre o 
alguno de los hijos decide el lugar donde hacerlo.

• Seguridad del huerto: Es recomendable que el área de siembra esté 
ubicada en un lugar donde la familia pueda cuidar de día y de noche, 
para evitar que se roben la cosecha aún antes de estar a punto de 
recolección. Esta recomendación por elemental que parezca, es muy 
importante porque hay personas que quieren aprovecharse del trabajo 
ajeno y buscan la forma fácil de hacerse de lo que no les pertenece. 
Las familias campesinas tienen perros porque les sirven para cazar y 
para cuidar la casa de noche. Es una lógica que hay que conocer y 
recomendar que continúe. 
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• Circulación del área de siembra: La valla perimetral del área de 
siembra debe ser una estructura fabricada con materiales locales, 
suficientemente fuerte para que aguante los embates de los animales 
domésticos y con espacios muy cerrados para evitar el ingreso de aves 
de corral. Es un trabajo que deben hacer los hombres de la casa. Se 
ha visto en repetidas ocasiones que cuando esta protección no es 
lo suficientemente fuerte, la destruyen los cerdos y acaban con las 
siembras, especialmente si esto sucede de noche.  

• Control de zompopos y hormigas: Por lo menos treinta días antes de 
sembrar, se deben combatir los zompopos y las hormigas, eliminando 
no solo los que están cercanos sino también los que se encuentran en 
un radio no menor de cien metros. Los zompopos en una sola noche 
puede acabar con el cultivo. Por otro lado, cuando las plantas tienen 
plaga de pulgones conocidos también como áfidos, lo que es muy 
frecuente, inmediatamente aparecen las hormigas para aprovecharse 
de la melaza que estos excretan y a cambio los protegen de algunos 
depredadores, dando lugar a más y mayores colonias de pulgones. Es 
una simbiosis perfecta para ellos pero fatal para las plantas.

• Control de maleza alrededor del área de siembra: Por lo menos 
veinte días antes de la siembra hay que eliminar las malezas que 
se encuentran alrededor del área de cultivo, principalmente la 
“escobilla”. Esta área debe permanecer limpia durante todo el ciclo 
del cultivo porque las malezas son los “hoteles” de los insectos y otras 
plagas inclusive caracoles de tierra y babosas, que fácilmente pueden 
trasladarse a la era. Es precisamente en esta área donde se hace el 
cinturón para controlar el ingreso de estos moluscos, colocando una 
franja de cal o ceniza de 10 centímetros de ancho en todo el perímetro 
del campo de cultivo.  

• Preparación del suelo: este trabajo se hace en tres fases: 

- Limpieza del área de cultivo eliminando maleza, basura y 
cuerpos extraños que obstaculicen la siembra o la dañen.  
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- Volteo y desinfección del suelo: Quince días antes de la siembra 
se debe escarbar la tierra con azadón para romper las capas 
duras y se le va aplicando una libra de cal hidratada por metro 
cuadrado. Al siguiente día, con azadón, se voltea la tierra y 
se le van aplicando dos libras de ceniza vegetal por metro 
cuadrado y de una vez se va conformando la era de siembra. 
Cuatro días después de este trabajo se debe hacer un riego 
profundo y al día siguiente, que el suelo ya no está muy mojado 
se puede efectuar la siembra. (Asociación El Bálsamo: 2013).

- Almácigo o semillero: Sirve para las plantas que necesitan 
cuidados especiales para su nacimiento y desarrollo en su 
etapa más temprana, hasta alcanzar la altura en la que es 
posible trasplantarlas al lugar definitivo. Aunque la edad de 
trasplante depende de cada cultivo la recomendación general 
es que no se trasplanten muy tiernas ni muy altas para que no 
se doblen. Para preparar el almácigo debe hacerse una era 
pequeña, con tierra de la que se ha preparado para la era 
definitiva, bien desmenuzada, sin terrones, mezclada con arena 
para que sea fácil arrancar las plantitas durante el trasplante. 
La semilla no debe ir muy profunda. La humedad adecuada 
se prueba apretando un puño de tierra que al soltarlo se abra. 
Después de haberlas sembrado se deben cubrir con paja para 
no sacarlas con el riego diario. Cuando empiezan a emerger 
se debe quitar la cubierta y en este punto ya debe haber una 
enramada para evitar que le peguen directamente los rayos 
del sol. Se debe continuar con el riego diario y el control de 
plagas y enfermedades hasta su trasplante. En el almácigo 
se debe tener mucho cuidado con la enfermedad del talluelo 
y para prevenirla o evitarla no se debe sembrar la semilla al 
voleo o amontonada, si no que se debe hacer guardando 
una distancia adecuada entre plantas y entre surcos. Si las 
condiciones climáticas son húmedas hay que aplicar un 
fungicida. Los insectos hay que eliminarlos a mano todos los 
días.
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• Siembra en campo definitivo y cuidados culturales: 

- Rayado: Son los surcos que se hacen a lo largo de la era, a la 
profundidad que necesite el cultivo, en donde se siembra la 
planta o semilla. Se recomienda que se hagan rectos.

- Distancia de siembra: Esta depende de la especie pero debe 
tomarse en cuenta que en cultivos como rábano, remolacha 
y zanahoria el espacio entre plantas debe ser suficiente para 
el desarrollo de la parte subterránea que es la comestible. Las 
plantas como la lechuga y otras que hay que arrancar para 
aprovechar la hoja también deben tener un espacio libre para 
que al arrancarlas no se dañen las que quedan en la era.  En 
plantas como el tomate, chile y otras en las que se aprovecha 
el fruto, hay que tomar en cuenta el desarrollo de ramas para 
que no se estorben unas a otras.

- Riego: En huertos familiares se pueden instalar pequeños 
sistemas de riego de baja presión y lo ideal sería regar por 
goteo, pero para no incurrir en gastos generalmente el riego 
se hace con regadera de pichacha fina, para no agobiar a la 
planta. Si el clima es muy seco y caluroso, se recomienda un 
riego en la mañana y un riego en la tarde. No debe quedar 
encharcado ni permitir que haya escurrimiento superficial. 

- Control de insectos: Se recomienda que el control se haga 
utilizando barreras físicas como micro o macro túneles que se 
construyen con telas de uso especial en agricultura. Si el cultivo 
va estar al aire libre, diariamente se deben vigilar las plantas y 
eliminar manualmente los insectos. Con un solo día que se deje 
de plaguear, se corre el riesgo de una infestación aguda que 
fácilmente podría convertirse en crónica. Precautoriamente se 
deben aplicar cada cinco días insecticidas elaborados en casa 
con productos orgánicos.
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- Control de enfermedades: Las plantas pueden ser atacadas por 
hongos, bacterias y virus y cuando ya se ha iniciado el ataque 
el control es muy complicado, por lo que se recomienda el 
tratamiento preventivo que debe comenzar con la desinfección 
del suelo y la eliminación de malezas del entorno como se 
indicó anteriormente. El campesino debe aprender a conocer 
los síntomas de las enfermedades para identificarlas y tratarlas 
inmediatamente con un fungicida sistémico, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Se recomienda también que se 
eliminen las partes enfermas de la planta y que las herramientas 
de trabajo se laven antes de utilizarlas en otra área del cultivo, 
lo mismo debe hacerse con la ropa para que no sea el mismo 
campesino el que está propagando la enfermedad.

- Fertilización: La cal y la ceniza que se aplicó para la desinfección 
del suelo, además de mejorar el pH y la estructura, la ceniza 
aporta fósforo, potasio, magnesio y calcio y la cal contribuye 
incrementando este último elemento. Para complementar 
la fertilización y ante la falta de nitrógeno es recomendable 
aplicar antes de la siembra, una sola vez, fertilizante químico 
triple quince. Para nitrogenar el suelo en forma natural, 
después de la primera cosecha se deben alternar los cultivos 
con siembras de leguminosas como por ejemplo frijol, para 
aprovechar los ejotes. 

- Tutorado: No todos los cultivos necesitan que se les pongan 
tutores, pero aquellas plantas que tienen follaje extendido, que 
son de crecimiento indefinido (algunas especies de tomate no 
dejan de crecer), que son muy altas o que no aguantan con 
la carga de la fruta se deben apoyar en tutores. El tutorado 
se hace con pita plástica y se van colocando los hilos que 
sean necesarios para irla acomodando y levantando según su 
crecimiento. 
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• Recolección: Generalmente cuando se cosecha, la familia lo 
consume fresco, pero cuando la cosecha se va haciendo poco a poco, 
a las plantas que van quedando en la era hay que seguirles dando 
los cuidados necesarios para mantenerlas alejadas de las plagas y 
enfermedades.

• Post cosecha: Hay que tomar en consideración que en promedio 
las pérdidas post cosecha alcanzan hasta una tercera parte de la 
producción, por lo que si fuera necesario guardar, se deberá tener 
mucho cuidado desde la recolección, cosechando el producto antes 
que esté muy maduro y sin causarle ningún tipo de daño físico. Una vez 
cortado hay que guardarlo en un lugar fresco y ventilado y controlar 
que no le aparezcan podredumbres secas o húmedas. Otro cuidado 
especial que se debe tener después de la cosecha es la eliminación 
de todas las partes vegetales que quedaron en la era, para evitar la 
proliferación de plagas y enfermedades. 

• Consumo familiar: La madre deberá vigilar e insistir en que no 
comiencen a cortar el producto antes de estar en su punto de cosecha. 
Dependiendo del cultivo, lo podrán comer fresco o cocinado. Nada 
se debe desperdiciar y las partes que no son comestibles por las 
personas hay que picarlas y dársela a los animales domésticos y aves 
de corral con la recomendación especial que no hay que dejarlos que 
lo consuman en pie en la era. 

• Venta de excedentes: Será muy poco lo que se puede vender al 
comenzar la actividad de los huertos familiares, pero es importante 
iniciar las ventas para que la madre se dé cuenta que puede ayudar 
a la economía familiar y ese será otro incentivo para continuar con el 
proyecto. Cuando hay ganancia económica hay mayor interés y más 
motivación para crecer y aumentar el área y la producción.
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Conclusiones
• Los huertos familiares permiten una fácil accesibilidad a productos 
hortícolas frescos, que de otra manera las familias campesinas tendrían 
que comprar o prescindir de ellos.

• Los huertos familiares ayudan a mejorar la dieta alimenticia de la 
población rural.

• Por la venta de excedentes de los productos que se cosechan, es 
posible que la familia inicie un emprendimiento comercial que le 
produzca ganancia económica.

• Los huertos familiares fortalecen la integración familiar, al favorecer la 
interrelación de sus miembros.

• Los huertos familiares promueven el desarrollo sostenible, la educación 
ambiental y el respeto por el medio ambiente.

Recomendaciones
• El MAGA, por medio del SNER debe proceder urgentemente a 
promover los huertos familiares a nivel nacional.

• El SNER debe capacitar a los promotores de los CADER en la dirección 
para la organización familiar, técnicas agropecuarias apropiadas 
para el cultivo de los huertos familiares, consumo adecuado de los 
productos para aprovecharlos completamente y orientación para el 
inicio de emprendimientos comerciales, por la venta de excedentes.
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Mariana Castellanos Mottola 
Politóloga e internacionalista, 

Consultora en el área de gobernabilidad

Contrapunto

Resumen
La corrupción altera la esencia de la democracia y subvierte sus objetivos de 
desarrollo. Pero es bajo la democracia que la corrupción se exhibe ante los ojos 
de la sociedad, y que operan formas de fiscalización intra-estatal (horizontal) 
y externa, proveniente de la ciudadanía (vertical). En la era de la globalización 
y de soberanías compartidas, los Estados nacionales adoptan voluntariamente 
mecanismos sistémicos multilaterales que proveen normas y procedimientos 
para combatir la corrupción, y que las entidades nacionales, pero sobre todo las 
organizaciones civiles adoptan para ejercer fiscalización y demandar rendición de 
cuentas. La discusión es, qué tan efectivas están resultando esas dinámicas en el 
propósito de mitigar la corrupción en los países, y de qué manera se internalizan 
tomando vida propia, convirtiéndose en hábito doméstico. 

Palabras clave
Guatemala, democracia, fiscalización social, convenciones internacionales contra 
la corrupción.

Normas internacionales y 
sociedad civil en el control 
de la corrupción1

1. Versión editada de los capítulos 3 y 4, de la tesis El impacto de las 
normas internacionales sobre la capacidad de la sociedad civil de controlar 
la corrupción: el caso de Guatemala. Departamento de Ciencias Políticas, 
Universidad McGill, Montreal. Marzo 2014.
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International standards and civil society in the control of corruption

Abstract
Corruption disturbs the very essence of democracy and hinders the aims of 
development.  But it is under democracy that corruption is exposed to the 
eyes of society, and where accountability takes place in two main forms: 
inter-state (horizontal) and external – coming from citizens (vertical).  In the era 
of globalization and shared sovereignty, national states voluntarily embrace 
multilateral systemic mechanisms that provide norms and procedures to fight 
corruption.  In turn, these are embraced by national entities, but mostly by civil 
society organizations to hold the state accountable.  The discussion then narrows 
down to uncovering how effective these dynamics are regarding the purpose of 
tackling corruption in member states, and how they are internalized, with a life of 
its own, becoming a domestic habit.

Key words
Guatemala, democracy, social accountability, international conventions against 
corruption.

Democratización y normas 
internacionales: ¿Cuál necesita a 

cuál para controlar la corrupción?

A 
continuación se aborda la explicación del mecanismo 
causal para averiguar la respuesta a la pregunta de 
investigación: ¿En qué medida y cómo impactan las 

normas internacionales la capacidad de la sociedad civil 
de controlar la corrupción gubernamental? Asimismo, se 
discute la literatura académica relevante.
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En décadas recientes ha aumentado el interés de estudiar la corrupción a raíz 
de los efectos nocivos que puede tener para la democracia y el desarrollo. La 
corrupción se vuelve aún más relevante bajo el lente de la democracia, dado 
que pega en el centro de sus valores fundamentales: la justicia. Al convertir 
los bienes colectivos en beneficios personales, la corrupción representa una 
negación básica de justicia (Johnston, 1996). También ha aumentado la 
preocupación de que la corrupción ponga en riesgo las incipientes, débiles 
o incompletas democracias latinoamericanas, mientras los índices apuntan 
a la falta de control sobre las malas prácticas de esta categoría a nivel 
público, de acuerdo con datos del Banco Mundial2 y de Transparencia 
Internacional (TI).3

En este estudio, la democratización juega un papel imprescindible, pues 
facilita la influencia de dos variables que están bajo análisis, las normas 
internacionales y la participación ciudadana: en particular, el uso de las 
normas internacionales y la capacidad de la sociedad civil de hacer que 
el gobierno rinda cuentas. La democratización será abordada bajo el 
principio rector de la ciudadanía como estatus, en cuanto a las transiciones 
de un régimen político (autoritario) a otro (democrático), que involucran 
igualdad respecto a la toma colectiva de decisiones y la obligación por 
parte de los que implementan dichas decisiones de rendir cuentas y ser 
igualmente accesibles a todos los miembros de la sociedad. Se refiere al 
proceso mediante el cual las normas y procedimientos de ciudadanía (o 
nacionalidad) son ya sea aplicados a las instituciones políticas anteriormente 

2. El indicador de Control de la Corrupción tomado de Kaufmann, Kraay y 
Mastruzzi, The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues 
(2010), comparado a través de los años 1996, 2000, 2005 y 2010, arroja que 
solo 6 de 19 países de América Latina han conseguido un avance modesto en el 
control de la corrupción desde 1996 al presente. 
3. El Índice de Percepción de la Corrupción de TI de 2010 mide los niveles 
percibidos de corrupción en el sector público en 178 países alrededor del mundo 
y reporta que tres cuartos de ellos tienen una calificación por debajo de 5, en una 
escala de 0 a 10 (donde 10 es muy limpio y 0 es muy corrupto).  Con la excepción 
de Chile y Uruguay, los países latinoamericanos permanecen en dicho grupo.
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gobernadas por otros principios, o ampliados para incluir personas que 
antes no disfrutaban de dichos derechos y obligaciones, o ampliadas para 
cubrir asuntos e instituciones que anteriormente no estaban sujetas a la 
participación ciudadana (O’Donnell and Schmitter, 1986, pp. 7,8). Este 
planteamiento es apropiado porque se refiere al proceso, no a un concepto 
de democracia necesariamente completo o consolidado, y se vuelve útil 
dado que las variables bajo análisis se manifiestan dentro de este proceso, 
presentando algunas características alcanzadas y otras que aún no se han 
logrado.

No se está descartando la influencia 
que tienen los factores externos 
sobre las transiciones internas 
de régimen, pues este análisis 
reconoce la literatura académica 
que ofrece explicaciones 
alternativas a los orígenes de 
la democratización, e incluso 
la consolidación democrática.  
Ha existido una tradición 
predominante que afirma que la democracia es un resultado de un proceso 
interno, donde los actores internacionales juegan un rol marginal (Huntington, 
1991, Geddes 1999, Schmitter, 1986), mientras otros autores han ofrecido 
una perspectiva analítica que conecta la promoción democrática y los 
organismos internacionales (OI), donde los factores externos se consideran 
parte del mecanismo causal (Pevehouse, Democracy from the Outside-In?, 
2002).  Ante este reconocimiento, aquí se considera la democratización 
como una causa subyacente, proporcionando las condiciones necesarias 
para que la sociedad civil controle la corrupción utilizando las normas 
internacionales, y no se está tratando como un resultado.  Esta aclaración es 
relevante en cuanto a la distinción del papel que juega la democratización 
en el análisis de la interacción de las normas internacionales y la fiscalización 
social, resaltando que ofrece las condiciones necesarias para que las normas 
sean utilizadas como herramientas de control de la corrupción.

No se está descartando la influencia 
que tienen los factores externos 
sobre las transiciones internas de 
régimen, pues este análisis reconoce 
la literatura académica que ofrece 
explicaciones alternativas a los 
orígenes de la democratización, e 
incluso la consolidación democrática.  
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Se asume entonces que en un proceso de democratización, la sociedad civil 
ya es una versión evolucionada de una entidad que exige la modificación de 
las estructuras de poder en un régimen autoritario, y que su tarea principal 
es resistir y cuestionar al gobierno con el propósito de mantener el equilibrio 
de poder en una democracia.  En consecuencia, este régimen político es 
necesario para la labor de la sociedad civil de hacer que el gobierno rinda 
cuentas, y por ende, obtenga los resultados deseados para el bienestar 
general.  En otras palabras, bajo una entidad política no democrática, aun 
cuando un proceso de liberalización hubiera iniciado, la sociedad civil no 
sería capaz de resistir al gobierno ni hacerlo rendir cuentas.

En esa misma línea de 
pensamiento, la democratización 
es el ambiente que facilita la 
adopción e influencia de los 
compromisos internacionales 
que viablemente promuevan 
la democracia, los derechos 
humanos y las libertades 
civiles, entre otros elementos de 
búsqueda de la paz y  desarrollo.  
Tomando en cuenta que es más probable que los regímenes democráticos 
firmen dichos tratados y sean presionados a cumplirlos, éstos ya incorporan 
de hecho rasgos democráticos pre-existentes como la libertad de expresión y 
elecciones libres, que penetran las dinámicas de fiscalización.  La rendición de 
cuentas debería ser más fácil de alcanzar en una democracia, permitiendo, 
por consiguiente, que la influencia de las normas internacionales fuera 
mayor.  Este supuesto no sostiene que las normas internacionales y OI no 
son relevantes durante los regímenes autoritarios; únicamente afirma que 
en un proceso democrático es más probable que la sociedad civil tenga la 
capacidad de utilizar las normas internacionales para combatir la corrupción. 
Por ende, la democracia es la condición subyacente, dando espacio a las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) de potencialmente controlar la 
corrupción una vez que el Estado ha adoptado una norma internacional 
pertinente.

En esa misma línea de pensamiento, 
la democratización es el ambiente que 
facilita la adopción e influencia de 
los compromisos internacionales que 
viablemente promuevan la democracia, 
los derechos humanos y las libertades 
civiles, entre otros elementos de 
búsqueda de la paz y  desarrollo.  
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El proceso de democratización por sí mismo, aunque facilite una sociedad 
civil insubordinada, puede no ser suficiente para controlar la corrupción 
de manera efectiva. Esto puede deberse a que el desarrollo institucional 
(incluyendo marcos legales formales e informales) no es suficientemente 
robusto como para responder a las exigencias de los ciudadanos de combatir 
la corrupción. En otras palabras, el hecho de que se hayan establecido 
instituciones democráticas no significa que exista suficiente experiencia para 
modificar prácticas que se dejaron sin cuestionar antes de ese punto. El 
proceso democrático necesita de las normas internacionales para potenciar 
la capacidad de las OSC de controlar la corrupción en el largo plazo.

En ese orden de ideas, mi objetivo es analizar los mecanismos, 
procedimientos y prácticas específicas que llevan el peso 
(legitimidad y autoridad) de las normas internacionales que 
la sociedad civil utiliza cuando ejerce la fiscalización social 
en casos de corrupción. También pretendo determinar en 
qué medida las normas internacionales contra la corrupción 
juegan el papel de moldear la capacidad de la sociedad civil 
guatemalteca de controlar la corrupción, complementando 
las exigencias locales y la agregación de intereses como 
fuente de fiscalización social.  En otras palabras, se trata de 
evaluar la influencia que las normas internacionales podrían 
tener sobre la capacidad de la sociedad civil de controlar 
la corrupción, tomando en cuenta que involucra una 
combinación tanto de fuerzas sistémicas como domésticas.

Esto quiere decir que la sociedad civil como un mecanismo vertical de 
fiscalización social hace uso de las normas internacionales (tal como la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, CICC) para empoderar 
y fortalecer su capacidad de controlar la corrupción gubernamental, como 
función complementaria a los movimientos, exigencias y presión local. En 
este sentido, el estudio abordará e intentará averiguar si esta capacidad 
potencial es susceptible de aumentar, ayudando así a reducir la corrupción en 
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el largo plazo. La medida en que la norma tiene impacto propiamente sobre 
la capacidad de la sociedad civil de controlar la corrupción será determinada 
por el nivel de sensibilización y conocimiento de la norma que es promovida 
por la sociedad civil, el cumplimiento de las recomendaciones de los pares 
ofrecidas al Estado en el contexto de los organismos internacionales que 
protegen y promueven la norma, así como la aplicación y ejecución en sí de 
las leyes internas que se desprenden de la norma internacional.

Antes de proseguir, es necesario abordar las 
explicaciones alternativas al resultado de controlar 
la corrupción; como se explicó, la primera es la 
democracia. Esta tesis no descarta la importancia de la 
democratización para el control de la corrupción, mas 
sostiene que por sí misma (entendida como esfuerzo 
doméstico) puede no ser necesariamente capaz de 
producir mejoras en la variable dependiente con 
tanta fuerza como lo haría con el uso de las normas 
internacionales.

Además, desde la mitad de la década de los noventas, la investigación 
empírica sobre corrupción en todas las naciones ha ofrecido abundantes 
hallazgos con relación a determinantes económicos, culturales y políticos 
de la corrupción, pero han fallado en proporcionar resultados concluyentes 
respecto a la democracia como la causa política de la corrupción (Morris 
& Blake, 2009).  A pesar de que existen extensos argumentos teóricos que 
conectan la democracia con la ausencia de corrupción, las investigaciones 
demuestran una relación más bien ambigua entre ambas (Rose-Ackerman, 
1999).  Parece que la democracia, entendida en términos de libertades 
políticas, está débilmente relacionada con la cantidad de corrupción; sin 
embargo, la exposición a la democracia sí tiende a reducir los niveles de 
corrupción con el paso del tiempo (Thacker, 2009).



Índice

Mariana Castellanos Mottola Normas internacionales y sociedad civil en el 
control de la corrupción 81

Año 5  -  Edición 105  -  Octubre / 2016

Aunque a través de la democracia se crean nuevos medios de adquirir riqueza 
y ejercer poder, y por ende facilita más oportunidades para la corrupción 
a nivel político, al mismo tiempo la democracia estimula las exigencias 
populares y la presión por buen gobierno y rendición de cuentas, así como 
medios de detección y sanción (Blake and Morris, 2009).  Esto sugiere que 
el surgimiento de la democracia no garantiza por sí misma la reducción de 
la corrupción. Por el contrario, el papel de la democracia de permitir hacer 
contrapeso y controlar la corrupción se centra en su capacidad de promover 
los mecanismos institucionales y no-institucionales de rendición de cuentas 
que toma tiempo desarrollar (Blake and Morris, 2009).  Estos argumentos 
refuerzan la tesis de que la sociedad civil, como mecanismo de fiscalización 
social, está mejor facultada para controlar la corrupción con el uso de las 
normas internacionales, las cuales fortalecen su capacidad de monitorear, 
supervisar y exigir transparencia y rendición de cuentas.

Otra posible fuente de causalidad 
puede ser la presión que un Estado 
recibe por parte de otros Estados 
que proporcionan cooperación 
internacional o que juegan un 
rol determinante en temas de 
seguridad y comercio.  En el caso 
de Guatemala, sin duda los Estados 
Unidos y los países europeos 
tienen una fuerte influencia sobre 
los resultados internos relacionados con prácticamente cualquier asunto de 
desarrollo. Como se explicará más adelante, Guatemala y la mayoría de 
países centroamericanos han estado históricamente bajo la influencia de 
factores externos que no solamente se reducen a OI, sino explícitamente 
Estados Unidos y algunos países de Europa.  Por consiguiente, la presión 
política que viene de otros Estados podría potencialmente ser responsable 
del resultado de controlar la corrupción, y no necesariamente ser el efecto 
de la sociedad civil, empoderada por las normas internacionales.

Otra posible fuente de 
causalidad puede ser la presión 
que un Estado recibe por 
parte de otros Estados que 
proporcionan cooperación 
internacional o que juegan un 
rol determinante en temas de 
seguridad y comercio. 
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Si bien esta explicación es plausible, no es mutuamente excluyente con 
la que aquí se ofrece.  De hecho, la evidencia recopilada de mi propia 
investigación y de la literatura disponible demuestra que aun cuando los 
Estados extranjeros puedan tener alguna influencia sobre el resultado de 
controlar la corrupción, la sociedad civil (junto con las instituciones de 
gobierno, legislación y otros mecanismos promovidos localmente) ha sido 
responsable por los cambios en la variable dependiente.  Las exigencias y 
presión por la rendición de cuentas y transparencia han disparado el control 
de la corrupción, capacidad que se encuentra en la sociedad civil y que es 
potenciada por el uso de las normas internacionales como la CICC.

Finalmente, y antes de pasar a discutir la literatura relevante, 
es justo reconocer la posibilidad de que las leves mejoras que 
experimenta el Indicador del Banco Mundial de control de la 
corrupción en Guatemala  que me ha inspirado a llevar a cabo 
esta investigación, podría estar manifestando únicamente efectos 
superficiales y de corto plazo. En otras palabras, que durante 
la última década, con la adopción de normas para combatir la 
corrupción (CICC y CNUCC) en Guatemala, la maquinaria inicial 
fue construida y puesta en marcha (instituciones, mecanismos y 
programas de prevención, por ejemplo), impulsando el control de 
la corrupción momentáneamente, reflejado en este indicador según 
las percepciones de varios actores políticos. Pero estos cambios 
puede que no garanticen necesariamente una mejora de largo 
plazo y sólo se trate de una cirugía estética.

Uno de mis argumentos centrales, no obstante, es que la capacidad de la 
sociedad civil de controlar la corrupción, empoderada por el uso de las normas 
internacionales, puede potencialmente continuar presionando y exigiendo 
rendición de cuentas, impulsando la consolidación del proceso de poner 
en marcha la maquinaria en el largo plazo, manteniendo la infraestructura 
existente y ayudando a las autoridades de gobierno a mejorar y refinarla. 
Aun si el indicador del BM se precipitara hacia la baja en un futuro cercano, 
no sería lógico borrar todo y empezar de nuevo, pero enmendar y resaltar 
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lo que ya está instalado. No sería una tarea del todo desalentadora que los 
ciudadanos continúen presionando y participando, exigiendo mayor control 
de la corrupción.

Literatura relacionada
Un gran volumen de literatura se ha dedicado a explicar las causas o los 
efectos de la corrupción.  Se ha identificado que algunas de las principales 
causas vienen de la cultura, la historia, instituciones débiles, e incluso 
de un contexto religioso (Blake and Morris, 2009). Los efectos, como se 
menciona arriba, incluyen reveses importantes en cuanto a democracia y 
desarrollo, incluyendo la aún mayor deficiencia institucional, el aumento de 
la violencia y el delito, y la perpetuación de la pobreza. Si los fondos públicos 
son desviados para aprovechamiento y beneficio privado, la esencia de la 
democracia y los objetivos del desarrollo se distorsionan (Johnston, 1996). 
Más allá de la causalidad, esta investigación es relevante porque se enfoca 
en una de sus principales soluciones: la fiscalización.

Una clasificación de la fiscalización, según Guillermo O´Donnell, es la 
fiscalización horizontal y vertical, que básicamente se reduce a los pesos y 
contrapesos (horizontal) y las elecciones y la fiscalización social (vertical). La 
fiscalización social puede llevarse a cabo por la sociedad civil y los medios 
de comunicación,4 complementando el papel de los partidos políticos que 
organizan a los ciudadanos para premiar o castigar a los funcionarios 
o representantes electos.  En este sentido, el rol de la sociedad civil de 
controlar la corrupción se vuelve relevante y constituye, junto con los medios 
de comunicación, un mecanismo de fiscalización que exige transparencia y 
asegura la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos.

  He decidido analizar únicamente la sociedad civil y no la fiscalización social en 
su conjunto, que incluye a los medios de comunicación, principalmente porque 
la relación con las normas internacionales no parece tan obvia en el caso de los 
medios. Su rol en el control de la corrupción también es distinto, pues es más 
probable que destapen casos o escándalos de corrupción, en lugar de participar 
activamente en el proceso de monitoreo de la norma mediante la interacción directa 
con el gobierno, como lo hace la sociedad civil.
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Fiscalización social
La fiscalización se refiere a la capacidad de asegurar que los funcionarios 
públicos respondan por su comportamiento, siendo obligados a justificar e 
informar a la ciudadanía respecto a sus decisiones, y pudiendo ser sancionados 
por las mismas. La fiscalización del poder político puede ser analizada desde 
una perspectiva legal y una política. La fiscalización legal se refiere a una 
serie de mecanismos institucionales destinados a asegurar que las acciones 
de los funcionarios públicos se mantengan dentro de un marco legal, donde 
la separación de poderes, el reconocimiento de los derechos fundamentales, 
y el sistema de pesos y contrapesos contienen la arbitrariedad del poder 
estatal.  Por otro lado, la fiscalización política se refiere a la capacidad de 
respuesta de las políticas gubernamentales a las preferencias del electorado, 
adquiriendo así una conexión con la representación democrática. Usualmente 
se supone que las elecciones son la institución por excelencia para este tipo 
de control. Los gobiernos representativos son, entonces, tanto política como 
legalmente responsables, siempre que los ciudadanos tienen la capacidad 
de hacer que los funcionarios públicos respondan por su comportamiento 
(Peruzzotti and Smulovitz, 2006).

Además, Guillermo O´Donnell también clasifica los mecanismos de 
fiscalización ya sea como horizontales o verticales, donde los primeros se 
refieren a una operación de un sistema intraestatal de controles, mientras 
los últimos implican la existencia de controles externos. Por consiguiente, la 
fiscalización vertical implica la existencia del electorado como un agente 
social externo de control, el cual periódicamente premia o castiga a los 
representantes electos con su voto (O’Donnell, 2006). Pero las elecciones no 
son la única herramienta para hacer que los políticos y funcionarios rindan 
cuentas; es necesario como complemento una sociedad civil activa y medios 
de comunicación independientes. Algunos autores, como Nuria Cunill Grau, 
han argumentado que la sociedad civil y los medios de comunicación no 
solamente agregan a los mecanismos tradicionales de fiscalización (pesos y 
contrapesos, así como elecciones), pero en ocasiones compensan muchas 
de sus deficiencias (Cunill Grau, 2006).



Índice

Mariana Castellanos Mottola Normas internacionales y sociedad civil en el 
control de la corrupción 85

Año 5  -  Edición 105  -  Octubre / 2016

En ese sentido, este estudio se concentra únicamente en mecanismos 
verticales no electorales de fiscalización, los cuales son mecanismos de 
control de autoridades políticas y funcionarios que residen en las acciones 
de los ciudadanos, a través de las asociaciones y movimientos de la sociedad 
civil, así como los medios de comunicación. Estas acciones están orientadas 
a monitorear a los funcionarios públicos, poniendo al descubierto malas 
conductas gubernamentales, y activando agencias horizontales de control.  
Esta fiscalización social puede ser activada por medio de herramientas 
tanto institucionales como no institucionales, donde las acciones o 
demandas interpuestas ante la justicia son ejemplo de acciones canalizadas 
institucionalmente, mientras las revelaciones por medios de comunicación 
son ejemplo de acciones no institucionales (Peruzzotti and Smulovitz, 2006).

Las normas internacionales 
contra la corrupción 
podrían, de hecho, jugar 
un papel importante en 
cuanto a moldear exigencias 
ciudadanas, ayudar a la 
sociedad civil a monitorear la 
observancia de la norma, así 
como su propia interacción 
en el proceso de controlar y 
desenmascarar la corrupción 
gubernamental.  En un intento por determinar si esto es cierto, este texto 
contribuye a la teoría de O´Donnell al observar específicamente el papel de las 
normas internacionales en su búsqueda por alcanzar la fiscalización vertical. 
Al mismo tiempo, construye sobre la teoría de Relaciones Internacionales 
(RRII), dado que presenta una interrogante importante: ¿Cuánto importan 
las normas internacionales y cómo afectan éstas los esfuerzos locales de 
combate a la corrupción gubernamental?

Las normas internacionales contra la 
corrupción podrían, de hecho, jugar 
un papel importante en cuanto a 
moldear exigencias ciudadanas, ayudar 
a la sociedad civil a monitorear la 
observancia de la norma, así como su 
propia interacción en el proceso de 
controlar y desenmascarar la corrupción 
gubernamental. 



Índice

Mariana Castellanos Mottola Normas internacionales y sociedad civil en el 
control de la corrupción 86

Año 5  -  Edición 105  -  Octubre / 2016

Normas internacionales
Como se menciona, tomo conceptos de la teoría de RRII que sugieren 
que las sociedades crean significado del mundo a través de una serie de 
construcciones individuales. El constructivismo sostiene que los aspectos 
significativos de las relaciones internacionales son histórica y socialmente 
condicionados, en lugar de ser consecuencias inevitables de la naturaleza 
humana u otras características esenciales de la política mundial, como 
otras tradiciones de pensamiento pueden sugerir, como el neorrealismo o 
neoliberalismo. El constructivismo primariamente busca demostrar cómo 
varios aspectos medulares de las relaciones internacionales son socialmente 
construidos; es decir, toman forma a través de procesos continuos de 
prácticas e interacciones sociales. Alexander Wendt señala, por ejemplo, 
que existen dos principios básicos en el constructivismo: el primero es que 
las estructuras de la asociación humana están determinadas principalmente 
por ideas compartidas en vez de fuerzas materiales; y el segundo, que las 
identidades e intereses de actores intencionales son construidos por estas 
ideas compartidas en lugar de ser otorgadas por la naturaleza (Wendt, 
1999).

En este sentido, autores como Martha Finnemore han creado espacio para 
que los intereses e identidades de actores internacionales tomen un puesto 
central en la teorización de las RRII.  Sin ser gobernados simplemente por un 
sistema de auto-ayuda, como sugieren los neorrealistas, las identidades e 
intereses de los actores internacionales se vuelven relevantes como resultado 
de una construcción social de dichas ideas. Finnemore examinó la forma en 
que los organismos internacionales se involucran en estos procesos de la 
construcción social de las percepciones e intereses de los actores, a través 
de una perspectiva sistémica para comprender los intereses estatales y el 
comportamiento de los Estados en la estructura internacional, no como 
poder pero como significado y valor social (Finnemore, 1996).

Asimismo, Finnemore también ofrece un estudio de tres casos con este tipo 
de construcción relacionada con las normas internacionales, en el ámbito 
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de las burocracias de las ciencias en los Estados. Ella describe la influencia 
que tiene la UNESCO en las políticas internas respecto a la ciencia y la 
educación, el rol de la Cruz Roja en las Convenciones de Ginebra, así 
como la influencia del Banco Mundial en las actitudes hacia la pobreza 
(Finnemore, 1993). Ella argumenta que la creación de la misión de educar 
de estos organismos internacionales fue reflejo de una nueva norma5  
elaborada dentro de la comunidad internacional, donde por ejemplo, los 
Estados crearon burocracias de las ciencias con la ayuda de UNESCO para 
cumplir con la nueva norma sobre la responsabilidad de los Estados sobre 
las ciencias. Por ende, la innovación organizacional fue proporcionada a los 
Estados desde afuera, desde un organismo internacional, en vez de haber 
sido producto de las características internas o inherentes a cada Estado en 
sí mismo (Finnemore, 1993). 

El estudio de Finnemore es importante para el argumento que también estoy 
presentando, el cual intenta confirmar si una norma internacional, como 
la CICC, tiene el efecto de lograr cambios y tener un impacto sobre la 
forma en que una parte de la esfera interna del Estado, la sociedad civil, 
lleva a cabo una de sus principales tareas de hacer contrapeso al gobierno, 
especialmente en cuanto a corrupción. Esta dinámica se contrastaría con 
las características y dinámicas internas o locales que tienen lugar en un 
país, donde usualmente las normas también son creadas, promovidas e 
institucionalizadas.

El siguiente punto, el proceso mediante el cual las normas se institucionalizan 
en una determinada sociedad y prácticamente transforman la manera en que 
las personas se comportan, está relacionado con las ideas constructivistas 

5. Finnemore utiliza norma como una fórmula similar a una regla que es 
claramente perceptible por una comunidad de actores, así como realiza 
afirmaciones de comportamiento sobre dichos actores. Hasta ahora, 
esta definición encaja con mi propia investigación y es la que yo estoy 
utilizando también.
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descritas.  Este análisis es útil para este estudio dado que las OSC comienzan 
a involucrarse en este proceso de la ingeniería e institucionalización de la 
norma para controlar la corrupción. Para ilustrar la dinámica de la norma 
internacional y su influencia en el cambio político en una determinada 
sociedad, el modelo presentado por Martha Finnemore y Katheryn Sikkink 
(1998) resulta acertado, en el cual se esquematiza un ciclo de vida de las 
normas, donde la construcción social y la negociación estratégica están 
interrelacionadas. 

El ciclo de las normas tiene tres etapas.  El primero consiste en el nacimiento de 
la norma, cuando aparecen los promotores de la norma (norm entrepreneurs) 
con una convicción de que es necesario cambiar algo. Estas normas utilizan 
organizaciones y normas existentes como plataforma desde la cual hacer 
proselitismo (e.g. las declaraciones de la ONU), enmarcando el tema para 
llegar a una audiencia más grande.  En la etapa 1, los Estados adoptan 
normas por razones políticas internas. Si suficientes Estados adoptan la 
nueva norma, se alcanza un punto de inflexión en que se pasa a la etapa 2. 
Esta etapa es la cascada de la norma, en que los Estados adoptan normas 
en respuesta a la presión internacional aunque no exista una coalición 
interna exigiendo la adopción de la norma. Esto se hace para realzar la 
legitimidad interna, la reputación, y las necesidades de estima, actitudes 
que responden a una necesidad de pertenecer y encajar en un grupo de 
Estados o una organización. La etapa 3, internalización de la norma, sucede 
con el paso del tiempo, cuando profesionales presionan por la codificación 
y la adherencia universal.  Eventualmente, la conformidad se vuelve tan 
natural que los Estados dejan incluso de notar la presencia de la norma, las 
actitudes se convierten en hábitos y la norma finalmente se institucionaliza.
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Otro factor de influencia que se encuentra en la teoría de las RRII es la idea 
de que las normas han sido capaces de dar forma al cambio a nivel interno, 
atando las manos de aquellos actores que están reacios a permitir que una 
idea progresista o revolucionaria avance, una vez que están vinculados a un 
tratado internacional. Daniel Thomas afirma que la normativa sobre derechos 
humanos tuvo mayor importancia que el poder geopolítico o económico 
durante la disipación del comunismo y final de la Guerra Fría. Contrario a 
las opiniones convencionales de que los soviéticos no pudieron mantener el 
ritmo de la fuerza militar estadounidense, la debilidad del comunismo fue 
activada por la firma del Acta Final de Helsinki en 1975 (Thomas, 2001).  Esto 
fue un resultado de la necesidad de los soviéticos de reafirmar su legitimidad 
internacional, quedando así atrapados por la norma internacional.

Amitav Acharya también ha contribuido considerablemente a los estudios 
sobre comportamiento de las normas, describiendo cómo agentes locales 
reconstruyen normas foráneas para asegurar que encajen con sus antecedentes 
cognitivos –el conjunto de ideas, sistemas de creencias y normas existentes 
que determinan y condicionan la receptividad individual o colectiva a las 
nuevas normas– y sus identidades. En consecuencia, la construcción de 

Fuente: Martha Finnemore y Kathryn Sikkink.  International Norm Dynamics 
and Political Change (1998) International Organization. (52) 4. pp. 
887-917 pág. 898.
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congruencia se torna clave para la aceptación de normas extranjeras. Él 
sostiene que la difusión de normas dentro de la política mundial no se trata 
únicamente de discutir si acaso las ideas tienen importancia y cómo. También 
se pregunta, ¿las ideas de quiénes importan?, donde las creencias locales 
son parte de un orden normativo legítimo que condiciona la aceptación de 
las normas foráneas (Acharya, 2004).  Este trabajo nos ofrece perspectivas 
en el sentido que explica cómo las normas extranjeras interactúan con las 
creencias, intereses y peticiones locales, las cuales usualmente son sumadas 
a través de la sociedad civil, permitiendo así la aceptación de la norma y su 
subsecuente promoción.

Frecuentemente nos preguntamos si las fuerzas transnacionales, es decir, 
aquéllas construidas dentro de la sociedad internacional como parte de su 
cambio y evolución constante, conformada por organismos internacionales, 
organizaciones no gubernamentales, corporaciones, movimientos sociales 
transnacionales e incluso compañías militares privadas (Sperling, 2009) 
tendrían más posibilidades que las fuerzas locales de cambiar un determinado 
comportamiento desviado en un país, por medio de una norma.

Las fuerzas transnacionales influyen sobre Estados y ciudadanos alrededor 
del mundo, pero ¿cómo es que estas influencias y prácticas internacionales 
impactan la ecuación de impunidad-fiscalización (donde la guerra, 
pobreza, corrupción, gobiernos abusivos e injusticia abren el camino para 
la impunidad, que al mismo tiempo es contrarrestada por esfuerzos de 
fiscalización provenientes de la política interna y la actividad transnacional)?  
Las fuerzas transnacionales están comprometidas a promover la cuentadancia 
estatal, como en el caso del Banco Mundial, el cual respalda políticas y 
buenas prácticas para combatir la corrupción a favor del desarrollo mundial.  
Valerie Sperling se pregunta qué roles juegan las fuerzas internacionales, en 
oposición a las fuerzas domésticas, en afectar el equilibrio entre fiscalización 
e impunidad a nivel mundial. Para ella, existen cinco fuerzas principales 
que responden a esto: económicas, políticas, militares, judiciales y civiles. 
Más allá de eso, se pregunta ¿qué hace que un Estado se mueva hacia una 
forma de gobierno más dispuesta a rendir cuentas?
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En una sociedad como la guatemalteca, que padece de una aún muy 
lenta recuperación de la guerra civil, gobiernos abusivos y consecuente 
empobrecimiento, predomina la desesperanza en vista del legado de sus 
desventajas históricas, sociales y económicas. La injusticia, corrupción e 
impunidad hacen, en su conjunto, que alcanzar un Estado de derecho y 
la consolidación democrática sea una tarea difícil, donde la fiscalización 
proveniente de los actores políticos internos –localizados en el Estado y dentro 
del espectro de la fiscalización social–, sean también frágiles. El estatus de 
ciudadanía difícilmente facilita la participación y además, probablemente 
va perdiendo espacio una vez que el comportamiento deshonesto y 
el empoderamiento individual –en oposición al social– es celebrado y 
promovido. En un punto determinado, la sociedad civil podría no tener la 
voluntad ni la capacidad de hacer contrapeso al gobierno. No obstante, 
las prioridades prevalecen y la sociedad civil tiene una agenda establecida 
dentro del aparato estatal que aunque parezca atractivo aminorar la presión 
(quizás incluso ceder ante la tentación de aceptar ser cooptadas), las 
organizaciones continúan trabajando para fomentar el equilibrio interno de 
poder.

La OEA y su impacto en la 
política interna

Se han llevado a cabo diferentes estudios de investigación para examinar 
qué obliga a los distintos países a actuar de conformidad con los organismos 
internacionales (OI) y qué no. El cumplimiento de las declaraciones y acuerdos 
internacionales ha sido por años una interrogante y foco de estudio al 
analizar las instituciones internacionales. En algunos casos, los OI han sido 
observados como estructuras de reglas, principios, normas y procedimientos 
de toma de decisión a través de los cuales los Estados actúan (Krasner, 
1983).
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Los funcionalistas (ver Keohane 1984 y 1988) localizan su atención en las 
razones por las que los Estados crean los OI, para llenar ciertos vacíos y 
resolver problemas de información incompleta y costos de transacción, entre 
otras barreras al bienestar general. Esta idea de que los OI básicamente no 
tienen agencia propia y hacen lo que los Estados quieren es contrastada por 
teorías que sostienen que los OI desarrollan sus propias ideas y sus propias 
agendas (Barnett & Finnemore, 2004).  Esta perspectiva constructivista trata 
a estos cuerpos como actores autónomos y ayuda a explicar el poder que 
ejercen en la política mundial, su propensión al comportamiento disfuncional, 
y la forma en que cambian a través del tiempo.

En términos de las organizaciones regionales como la OEA, varios autores han 
considerado cómo las normas y valores democráticos pueden estar surgiendo 
como un elemento común que permita a sus Estados miembros pensar por sí 
mismos, como parte de una sociedad regional. Asimismo, parte del avance 
de la democratización en la región puede potencialmente ser el resultado 
de cambios y presiones que vienen del ambiente internacional, tomando en 
cuenta las decisiones racionales de los ciudadanos, quienes aspiran a un 
mejor rendimiento del Estado y la representación política (Horwitz, 2010). La 
influencia que la OEA ha tenido sobre la región latinoamericana durante las 
últimas décadas, a pesar de la crítica de que Estados Unidos y Canadá son 
los únicos motores que mueven la organización, se ha considerado como 
modeladora potencial de cambios a nivel doméstico.

En Guatemala, la OEA jugó un papel crucial en cuanto a desalentar a 
actores clave en el país de apoyar el autogolpe de Estado de Serrano Elías 
en 1993. La organización no solamente denunció rápidamente el autogolpe, 
pero envió una misión de alto nivel a Guatemala, incluyendo al Secretario 
General. Por medio de diversas negociaciones entre la misión especial y 
la sociedad civil, el golpe de Serrano fue finalmente denunciado y no duró 
mucho tiempo. En este caso específico, así como otros en años recientes 
en Perú y Honduras, por ejemplo, la amenaza de aislamiento diplomático 
y económico potenciado por la OEA convenció a las elites militares y 
empresariales de resolver la crisis de manera pacífica y retornar al Estado a 
su gobierno constitucional (Pevehouse, 2006).
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Con la ayuda de estos ejemplos, este ensayo acerca de la influencia que 
la norma de la OEA puede tener sobre la capacidad de la sociedad civil 
de controlar la corrupción presta especial atención al supuesto de que la 
CICC puede ser efectiva en un país como Guatemala. Como se explicará 
más adelante, este país ha sido históricamente afectado por actores 
externos (sin disfrutarlo necesariamente) y, en la opinión de algunos, se ha 
convertido en una sociedad exógena,6 que fácilmente legitima el poder 
extranjero y puede incluso llegar a venerarlo. Asimismo, como el resto de 
países latinoamericanos, ha firmado voluntariamente esta convención y 
dado seguimiento a su cumplimiento, articulando una serie de políticas y 
estructuras anticorrupción (Guerzovich, 2011).  Esto refuerza la posibilidad 
de que este instrumento tenga aún mayor estabilidad que los programas 
de apoyo a nivel nacional, así como que el aparato gubernamental, en 
conjunto con las OSC, puedan sacar provecho del mismo para desarrollar 
políticas e instituciones anticorrupción permanentes que tengan un impacto 
sobre el control de la corrupción en el país.

La Convención Interamericana 
contra la Corrupción

La CICC fue negociada bajo los auspicios de la OEA, en seguimiento al 
mandato acordado por 34 jefes de Estado que participaron en la Cumbre 
de Las Américas en 1994.  La Asamblea General de la OEA instruyó después 
que el Consejo Permanente coordinara una conferencia especializada 
y de considerarlo apropiado, adoptara un borrador de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. El Comité Jurídico Interamericano 
estuvo a cargo de la redacción y estructuración inicial y el 4 de octubre 
de 1995, se designaron expertos a quienes se les exhortó a participar en 
la revisión de la CICC.  El 22 de febrero de 1996, el Consejo Permanente 
aprobó la convocatoria de la conferencia especializada que tuvo lugar en 

6. Entrevista con Alejandro Urízar, antiguo director de Acción 
Ciudadana Guatemala, marzo 2013.
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Caracas, Venezuela en marzo de 1996; 21 países firmaron el documento 
durante la ceremonia de cierre el 27 de marzo y otros países se unieron 
posteriormente. El 6 de marzo de 1997, el instrumento entró en vigor 
(Manfroni, 1997).

El propósito de esta convención es promover y fortalecer el desarrollo de 
cada uno de los Estados Parte del mecanismo necesario para prevenir, 
detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y promover, facilitar y regular 
la cooperación entre los Estados Parte para asegurar la efectividad de 
las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y actos de corrupción 
específicamente relacionados con dicho ejercicio (artículo II).

La Convención es un instrumento innovador de derecho 
internacional debido a sus contenidos específicos y en 
particular, porque por primera vez se creó una norma 
regional para regular un asunto que hasta entonces se había 
reservado para legislación interna. Contrario a los argumentos 
que reducen la importancia de las normas internacionales 
basado en la falta de cumplimiento real, un alto número de 
países firmaron este tratado ante la conciencia general de su 
necesidad, y el llamamiento regional a hacer que los gobiernos 
rindieran cuentas de su actuar (Manfroni, 1997).

La estabilidad que ofrece reduce la cualidad por la que se ha considerado 
opcional en lugar de un hecho estructural para el futuro previsible (Guerzovich, 
2011). Asimismo, los defensores de la lucha contra la corrupción en la 
región podrían potencialmente tener mayor ventaja que aquéllos de otras 
regiones, dado que la norma provee de un número de intangibles como 
espacios institucionales, contactos y capacidades técnicas que no pueden 
ser ignoradas al evaluar el impacto que tiene esta norma en la capacidad 
potencial de la sociedad civil de hacer que el gobierno rinda cuentas.
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El Mecanismo de Seguimiento a la 
Implementación de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)

El Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) es un cuerpo 
intergubernamental establecido en el marco de la OEA desde 2002. Brinda 
apoyo a los Estados Parte en la implementación de las disposiciones de 
la Convención a través de un proceso de evaluación recíproca, basada 
en condiciones de igualdad entre Estados. En este mecanismo, las 
recomendaciones son formuladas con respecto a aquellas áreas en que 
existen vacíos legales o donde se requiere de mayor avance.

La evaluación dentro del mecanismo de revisión entre pares (MRP) se lleva 
a cabo por el Comité de Expertos7 -cuyos miembros son designados por los 
países signatarios-, mediante un cuestionario contestado por los gobiernos 
que luego se compara con el informe sombra de la sociedad civil.  Este 
procedimiento concluye con la publicación de un informe de situación de 
cada país evaluado, con relación a la implementación y aplicación de la 
CICC, junto con un número de recomendaciones. El mecanismo ha sido 
configurado como estructura permanente para proteger su misión e incluye 
los siguientes órganos: la Conferencia de Estados Miembros, los Estados 
miembros (los cuales contestan los cuestionarios), el Comité de Expertos 
formado por Estados miembros, los Subgrupos de Expertos y la Secretaría.

7.   Cada Estado Parte designa a los expertos, quienes son responsables de la 
revisión técnica de la implementación de la Convención por otros Estados Parte; 
así el Comité de Expertos se convierte en el órgano técnico del MRP. Cada experto 
es el contacto o punto focal para la Secretaría. La estructura de MESICIC también 
incluye la Conferencia de Estados Parte, la cual supervisa la implementación del 
mecanismo como órgano político.
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La tarea de canalizar la incidencia ciudadana desde la sociedad civil es 
ampliamente apoyada por la CICC y su MRP, permitiendo impulsar su 
capacidad de controlar la corrupción. MESICIC apoya la participación de 
la sociedad civil a través de varios documentos, como el Documento de 
Buenos Aires,8 el cual aborda el papel de las organizaciones de la sociedad 
civil para obtener más elementos de análisis ante la evaluación de un Estado 
miembro.  Sumado a lo anterior, las reglas del Comité de Expertos9 abordan 
la participación de la sociedad civil en el Capítulo V, especificando cómo 
estos actores pueden participar en el proceso.

Existen tres posibilidades de participar: mediante la presentación de 
propuestas, sugerencias y observaciones relacionadas con la metodología 
de análisis; la presentación de informes de la sociedad civil al Comité; y la 
presentación de propuestas para seleccionar temas de interés colectivo para 
el Mecanismo en general y para los expertos en particular.  Finalmente, un 
tercer documento titulado “Metodología para el análisis de la implementación 
de las disposiciones de la CICC seleccionada para la Primera Ronda” 
define los sujetos y criterio de análisis para cada ronda, estableciendo que 
el proceso se llevará a cabo basado en las respuestas a los cuestionarios 
vertidas por cada Estado miembro, documentos presentados por la sociedad 
civil organizada, así como cualquier otra información relevante obtenida por 
el Comité.

8.  Este informe fue producto de la Primera Conferencia de Estados Parte de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción en el MESICIC, que tuvo lugar 
en Buenos Aires del 2 al 4 de mayo de 2001. El informe también fue aprobado 
durante la XXXI Asamblea General de la OEA, mediante la resolución AG/RES. 
1784 (XXXI-O/01). Ver http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_
sp.pdf
9. El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC 
se encuentra en el documento SG/MESICIC/doc.9/04 del 29 de junio de 2007. 
Ver http://www.oas.org/juridico/english/mesicic_rules.pdf
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En 2011, el MESICIC incorporó la modalidad de las visitas 
in-situ como parte integral del proceso de evaluación, 
presentando así una iniciativa innovadora y pionera en 
el contexto de los esfuerzos regionales para combatir la 
corrupción.  Las visitas in-situ complementan las rondas de 
evaluación con el fin de determinar el cumplimiento de la 
Convención por cada Estado Parte.  Guatemala fue el primer 
país en ofrecer ser evaluado bajo esta nueva modalidad, 
siendo objeto de una visita en abril de 2013.  Los resultados de 
la visita pasaron a ser parte del proceso de revisión llevado a 
cabo por el Comité de Expertos del MESICIC, el cual concluyó 
con la adopción del informe de país para Guatemala por 
parte del Comité, durante la reunión plenaria sostenida en 
septiembre de 2013, en la Sede de la OEA en Washington, 
D.C.10

10.  El informe final de país para Guatemala de septiembre de 2013 
(Vigésimo segunda reunión del Comité de Expertos del MESICIC) se 
encuentra en http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_gtm_en.pdf
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Resumen
Fernando Buen Abad Domínguez aborda en su obra “Filosofía de la 
Comunicación”,  con su pensar pragmático y fundamentación con carácter 
científico, el fundamento filosófico de la comunicación; como bien dice el autor  
“es invitación a pensar ensayísticamente una Filosofía de la Comunicación”, dada 
la abundancia de obras, enfoques e inteligencias que versan sobre el tema. 

El estudio consiste en un ensayo que aborda la temática, con soporte en autores 
que a lo largo de la historia de la humanidad han tenido impacto en el tema 
de Comunicación, dentro de su sentido filosófico. Posterior a ello se realiza 
una discusión general del tema y se toma como punto de partida la temática 
desarrollada, para lo cual se hace énfasis en los hallazgos más importantes que 
dentro de la postura ideológica analizada, se consideran prevalecientes y motivo 
de discusión.

Palabras clave
Filosofía, Comunicación, Política, Estética y Poesía.

Contrapunto

Filosofía de la 
Comunicación

“Hoy en día, la comunicación es una gran desconocida y poco 
se hace por su conocimiento”.  

F. Buen Abad D.
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Introducción

L
a mayoría de problemas que afronta la sociedad hoy 
en día, y que han prevalecido a lo largo de la historia de 
la humanidad, están centrados en la Comunicación.  

Abordar este tema desde el punto de vista filosófico es por 
demás importante para analizar, comprender y mejorar 
las relaciones sociales que prevalecen en la actualidad.

Philosophy of the Communication

Abstract
Fernando Buen Abad Domínguez tackles in its work “Philosophy of the 
Communication”, with its thinking pragmatically and foundation with 
scientific character, the philosophical foundation of the communication; as 
well the author says “it is an invitation to think ensayísticamente a Philosophy 
of the Communication”, considering the plenty of works, approaches and 
intelligence that turn on the topic.

The study consists of an essay that tackles the subject-matter, with support 
in authors who along the history of the humanity have had impact in the 
Communication topic, inside its philosophical sense. Later to it a general 
discussion of the topic is realized and the developed subject-matter takes 
as a starting point, for which there is done emphasis on the finds more 
important that inside the analyzed ideological position, are considered to be 
prevailing and a discussion motive.

Key words
hilosophy, Communication, Politics, Esthetics and Poetry.
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Para ahondar en este análisis, se presenta el ensayo sobre “Filosofía de 
la Comunicación”  en el cual se abordan cinco capítulos de su obra, así: 
Capítulo VI: Historia de la Comunicación: Capítulo VII: Comunicación, 
Trabajo y Alienación; Capítulo VIII: Estética de la Burguesía; Capítulo IX: 
Filosofía de la Comunicación Cotidiana y Capítulo X: ¿Qué enseñan los que 
enseñan Comunicación?

Pero surge el cuestionamiento ¿Para qué una Filosofía de la Comunicación? 
Y la respuesta es contribuir con su aporte al conocimiento de las fuerzas 
sociales, económicas y políticas que se encuentran inmersas en las relaciones 
de producción, a lo largo de la existencia del ser humano.

El autor presenta elementos útiles para el presente ensayo, puesto 
que pone de manifiesto la realidad objetiva en que se desarrolla la 
superestructura de la sociedad, la cual tiene como base el modo 
capitalista de producción.

El supuesto que presenta el contexto es que prevalece una sociedad oprimida 
y mediatizada por el control de los medios masivos de comunicación, con 
una aberrante alienación en el ser humano, carente de los medios de 
producción y con limitaciones conllevan a ver limitadas sus aspiraciones de 
realización personal y vida digna.
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Abordaje Temático
A continuación se aborda el pensamiento crítico mediante el análisis temático 
de la “Filosofía de la Comunicación”.
 
1. Historia de la Comunicación

1.1 Su devenir histórico 

Incluye aspectos importantes y relativos a la palabra que se constituye para 
el ser humano en una de las maneras usuales para materializar el contenido 
del conocimiento, dado lo diferencia de los animales; antes que ello afirma 
Buen Abad “usaron gestos, danzas, etc., para poner en común el producto 
de experiencias y prácticas”; estos primeros hallazgos se constituyen en un 
cambio distintivo que permitió la construcción de la cultura.

El uso de la palabra también lleva consigo vida social, comunicación e 
intercambio; probablemente esta aseveración sea acertada, puesto que 
herramientas e individuos tienen una relación estrechamente ligada a lo 
largo de la historia de la humanidad.

En la época primitiva, la producción de  herramientas propiciaron el 
incipiente desarrollo humano, si se cuestiona a qué estadio corresponde el 
mismo, se considera difícil dar respuesta a esta interrogante, sin embargo 
la aparición de estrategias de comunicación tendientes a crear algún grado 
de complejidad hacia el desarrollo humano y social, se consideran un punto 
de partida para la producción de objetos, animales o mercancías para uso 
familiar y generación de algún excedente.

Raymond Williams, en Historia de la Comunicación, del Lenguaje a la 
Escritura (1992:48), cita a Condillac (1746) quien esboza una filosofía del 
desarrollo del lenguaje:

Su  descripción empieza con signos naturales («gritos que 
expresan las pasiones») y presupone una aproximación 
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naturalista a los orígenes de la sociedad, considerada como 
interpretación de las necesidades y los instintos individuales. El 
descubrimiento de la naturaleza original del hombre se lleva a 
cabo mediante la sustracción progresiva de todo lo que parece 
adquirido en la mente individual con el objeto de alcanzar la 
«potencialidad pura» de la naturaleza humana. Este proceso era 
hipotético

1.2 Desarrollo dialéctico, objetividad y 
estrategias de la Comunicación 

K. Marx: en su obra “El Capital” (libro I cap. I apartado 1)  cita que “la 
base o estructura económica, base material de la sociedad que determina la 
estructura social y el desarrollo y cambio social, incluye las fuerzas productivas 
y las relaciones de producción. De ella depende la superestructura”. 

Con este fundamento, F. Buen Abad, expresa que la base 
económica, sobre la base de un estudio dialéctico, es 
indispensable dentro del estudio de la historia, la cual se 
remonta al pensamiento de Grecia con la palabrización 
del pensamiento -Logos-, como fundamento de la razón 
y el lenguaje, es decir, el pensamiento lógico; es necesario 
mencionar al hijo del rey de Fenicia, Cadmus, quien trajo a 
Grecia los alfabetos.  Existían ya en ese entonces “centros 
de comunicación social”, que tenían un carácter de clase; 
Herodoto leía textos con sentido moralizante y didáctico; 
otros filósofos como Platón, con su filosofía del lenguaje y en 
Cratilo, expresa la exactitud de las palabras y en los diálogos 
sobre la Iliada describe recitales poéticos.

Continúa Abad, citando a Platón, para quien la palabra es el medio para 
distinguir toda realidad; en la gramática antepone el Ser sobre la materia, 
al verbo como acción y al predicado como las cualidades del ser; sugiere 
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el idealismo hecho gramática, es decir, dirigir la palabra para dirigir el 
pensamiento. En tanto que Sócrates antepone la dialéctica a la lingüística;  
Aristóteles en la Política, identifica a un ser social lingüístico, decía: “el 
hombre es un animal que habla”.  

En tanto que para Immanuel Kant, en su “crítica a la razón pura”, citado por 
F. Buen Abad, expresa que a pesar de la gran riqueza de nuestras lenguas, 
el pensamiento tiene dificultades para encontrar el término que corresponde 
a su concepto. Rousseau en “Lengua de la Enciclopedia”, expone que el 
primer lenguaje del hombre, el lenguaje más universal, el más enérgico, es 
el grito de la naturaleza.

Pero el asunto medular de la Historia de la Comunicación, estará en 
desentrañar y evaluar críticamente la evolución de sus estrategias, relaciones 
y contradicciones que conllevan el desarrollo humano, su consolidación 
histórica  en aspectos como la dignidad, la justicia y la libertad de expresión. 
Se reitera la necesidad de revisar las bases económicas del desarrollo de la 
comunicación y sus medios, su papel real en las relaciones de producción, 
en la emancipación o esclavización humana y sus logros en la aportación 
creadora de lenguajes nuevos.

Por otra parte y en cuanto a la evolución de las estrategias en la Historia 
de la Comunicación, éstas no deben ser ricas en datos, carentes de sentido 
crítico y base social, por el contrario, deben tener un papel real, con revisión 
de las bases económicas del desarrollo de la comunicación y de evaluación 
en cuanto al aporte creador de lenguajes nuevos con ética y estética.  Hoy 
las condiciones objetivas obligan a pertenecer, de facto, a una identidad 
en la que el ser, de una manera histórica y socialmente determinada, nos 
es dada o impuesta generalmente sin opciones. De allí la necesidad de 
analizar la comunicación, trabajo y alineación, a continuación.
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2. Comunicación, trabajo y alienación

Para el autor, estos tres aspectos están íntimamente ligados por cuanto 
implican dentro del sistema capitalista una relación perversa para mantener 
el status quo de la burguesía.

2.1 El debate: capital- trabajo y alienación

Con relación al trabajo-alienación, cuando se refiere al trabajo vendido, 
con estrategias comunicacionales, se manifiesta que las mismas juegan un 
papel decisivo y no permiten una idea del trabajo liberador y generador de 
desarrollo y bienestar colectivo y creativo. 
 
F. Buen Abad propone una lucha organizada contra la alienación, amparada 
por el capitalismo y con el apoyo de los mass media o medios masivos de 
comunicación. Bajo el sistema capitalista, sostiene el autor que el proceso 
de alienación transforma los productos del trabajo, dinero, relaciones 
sociales, propiedades y aptitudes sociales en algo independiente y ajeno a 
los trabajadores y que además, domina sus vidas. Sugiere que es tarea de los 
científicos de todas las áreas, emprender y fortalecer una lucha permanente 
contra todo lo que lo confunde, dentro de las tácticas del capitalismo.

2.2. Los frentes de lucha

Cita el autor entre ellos: 

a) Identificar la urgencia de un cambio histórico profundo; 

b) La alienación somete a la conciencia con prejuicios idealistas y la 
desfasa de las necesidades del desarrollo social, la tecnología y las 
fuerzas productivas; 
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c) La alienación convence con su violencia múltiple, a las personas que 
son ajenas al poderío humano sobre la naturaleza; 

d) La alienación abona el status quo, con prevalencia en las relaciones 
sociales de explotación existentes; 

e) Evidenciar la alienación expresada en la religión, el arte, la ciencia, la 
moralidad, las leyes, la política, la tradición; 

f) El elemento determinante de la alienación está en las condiciones 
objetivas de producción, pero lo económico no es lo determinante 
único, es la base de una superestructura como las teorías políticas, 
jurídicas, supercherías, como dogmas de influencia en el desarrollo 
de luchas históricas; 

g) Cunden los movimientos para la desorientación y el pesimismo, 
imponiendo matrices ideológicas;

h) Se trata de un cinismo galopante que llena, palmo a palmo, la existencia 
de los pueblos.

2.3  Las formas de la alienación y cultura capitalista

Se aliena al ser humano reduciéndolo a un elemento más dentro de la 
cadena de generación de plusvalía, que  lo mantiene como un elemento 
más dentro del proceso productivo. Buen Abad cita a Engels “todo lo que 
mueve a los hombres tiene que pasar necesariamente por sus cabezas”. 
Citando también a Marx “El obrero se empobrece tanto más, cuanto más 
riqueza produce. El obrero se convierte en una mercancía tanto más barata 
cuanto más mercancía crea”. 

Se manifiesta esta alienación al crear lugares de trabajo cuyo eje es 
la producción y acumulación desigual de la riqueza; con modelos de 
comunicación autoritarios y verticalistas, esquemas rígidos  y sistemas de 
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sanciones. Aquí se fractura todo tipo de pertenencia entre el trabajador y los 
propietarios de los medios de producción,  manifiesta el autor que “nada de 
lo que hay aquí te pertenece, aunque seas su creador”. 

En la vida cotidiana el capitalismo provee tecnología estratégica para llegar 
a los trabajadores mediante teléfonos, televisores, ordenadores, mientras 
que trabajan para generar riqueza en la fabricación de los mismos. La 
comunicación contribuye tecnológica e ideológicamente, sometiendo todo 
desarrollo científico o mecánico a la lógica de la explotación.  La “Cultura” 
dentro del capitalismo se manifiesta con la explotación de clase, convirtiendo 
la técnica en un instrumento de denigración y humillación. Destruye las 
fuerzas productivas, frena el desarrollo y secuestra las formas materiales 
y concretas. Entretienen a los esclavos del sistema con diversión superflua 
y la burguesía se apropia de la riqueza y del poder de los trabajadores a 
cualquier costo. 

3. Estética de la Burguesía

3.1 Burguesía: comunicación y sus tácticas

La burguesía ha financiado, como parte de su propia evolución, la invención 
de un modelo estético; surge una “doble moral”, especialista en hacer 
pasar la miseria por logro del progreso. Cita el autor que hay géneros, 
estilos pictóricos, literarios, gráficos, fílmicos, televisivos (comunicacionales) 
burgueses dedicados a perfeccionarse para halagar las urgencias íntimas 
del placer capitalista. Un mundo con tecnología que propicia comodidades 
que esconden la importancia del trabajo socialmente necesario para su 
existencia.

En cuanto al trabajo socialmente necesario, K. Marx: “El Capital” 
(Libro I Cap. I Aptdo. 1):

El tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido 
para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones 
normales de producción vigentes en una sociedad (o país) y 
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con el grado social medio de destreza e intensidad de trabajo... 
es sólo la cantidad de trabajo socialmente necesario, pues, o el 
tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de 
un valor de uso, lo que determina su magnitud de valor.

3.2  13características de la estética burguesa

F. Buen Abad cita los siguientes: pasión por el individualismo, pragmatismo y 
criticismo. Ese pragmatismo, que deviene de la corriente filosófica iniciada a 
finales del siglo XIX, denominada “máxima pragmática” propuesta de Charles 
Peirce,  discípulo de George H. Mead, ambos de la corriente de Schiller, 
quien expresa que lejos de acepciones coloquiales y de interpretaciones 
erróneas, que ponen el énfasis en lo útil o en lo práctico, el pragmatismo 
original propugna que  la validez de cualquier concepto debe basarse en los 
efectos experimentales del mismo, en sus consecuencias para la conducta. 

Para  F. Buen Abad, se busca que el producto debe esconder al proceso; 
predomina la petulancia, arrogancia y exhibicionismo…. Ostentación; 
fascinación fetichista por la máquinas y la velocidad, en donde la forma 
es más importante que el contenido, goce como fuente de negocios; arte, 
belleza y cultura como maquillaje de clase, en donde importa la cantidad, el 
bajo costo y lo fácil de hacer, así como la búsqueda del consumo alienado 
de las masas, éstas importan para el sistema sólo si consumen.

3.3 Definiciones y lugar de la estética en la comunicación

Etimológicamente estética deriva del griego Aisthesis, y consiste en percibir por 
los sentidos. En términos generales comunicación y estética son producciones 
teóricas y prácticas indisociables. No existe una sin la otra. George Santayana 
(2006:71) sostiene que “Hoy en día el término ‘Estética’ no es sino una 
palabra imprecisa, últimamente aplicada en círculos académicos a todo lo 
que tiene que ver con objetos de arte o con el sentido de la belleza.” 

Pero al remontarse a sus orígenes históricos, Buen Abad (Op. Cit.)  Cita 
algunos autores a lo largo de la historia, entre ellos, Platón expuso una 
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teoría de lo bello y del arte, identificó lo bueno con lo bello, mientras 
que Aristóteles pensó el arte a partir del principio platónico de la mimesis 
(imitación); su teoría aristotélica pretende cierta purificación de los afectos 
(catarsis). Plotino sostuvo que todo ser es bello porque al participar de 
esencia, participa también de belleza; Alejandro Baungarten en el siglo XVII 
la caracterizó como ciencia filosófica de la belleza. Aparece formalmente 
como concepto filosófico, bajo el término “estética” en la obra de Alexander 
Gottlieb, en el siglo XVIII. Después de Baungarten, suceden los aportes de 
Kant y luego Hegel. Mientras en Kant es posible destacar sus aportes para 
constituir la estética en disciplina autónoma y distingue tres categorías: 
Lo bello, lo bueno y lo agradable; en Hegel se encuentra la delimitación 
de una ciencia nueva. Fechner propone su método empírico y parte de la 
observación y de la experimentación; Huserl con su método fenomenológico 
destaca la intuición como herramienta de conocimiento.

F. Buen Abad destaca al 
menos cinco períodos 
generales para el desarrollo 
de la estética: el que 
corresponde al reino de la 
naturaleza divinizada sobre 
todo proceso estético; el que 
corresponderá al período 
esclavista helénico y que se 
mantendrá más o menos 
estable hasta la edad media; 
el tramo correspondiente a 
un período de feudalismo exacerbado durante la edad media y hasta la 
gran revolución de la razón de Descartes. Buen Abad también aborda el 
sentido amplio, estricto y comprensivo del término estética. En sentido amplio 
estética significa producción filosófica de pensamientos y debates en torno a 
relaciones entre sensación y emoción, en sentido restringido se enmarcaría 
como teoría o filosofía específicas del arte, para el arte y para cierto arte. 
En tercer sentido de tipo comprensivo, cabe la idea de un filosofar sobre las 
relaciones y contradicciones entre datos sensibles y emociones en contextos 

Buen Abad también aborda el sentido 
amplio, estricto y comprensivo del 
término estética. En sentido amplio 
estética significa producción filosófica 
de pensamientos y debates en torno a 
relaciones entre sensación y emoción, 
en sentido restringido se enmarcaría 
como teoría o filosofía específicas del 
arte, para el arte y para cierto arte.
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históricos, sociales y económicos determinados. En síntesis la estética no es 
buena, ni bella, la define su práctica. 

Dentro de la estética, el hecho audiovisual contemporáneo padece los 
problemas de toda investigación; en sí las virtudes de la investigación deben 
descansar en al menos tres objetivos: Dar cita abierta a ideas que poseen 
carácter de estímulo al pensar e indagar; dar cuerpo y poner a disposición de 
otros las virtudes y defectos, y proponer un proceso que contiene gérmenes 
de provocación para corregir, ampliar y depurar las líneas centrales de 
un debate con muchas aristas conceptuales y formales. Lo antes expuesto 
debido al desarrollo desigual que caracterizan en las experiencias expresivas 
contemporáneas: 

a) Ocurre una síntesis entre ciencia, tecnología y arte con dimensiones 
colosales; 

b) Ocurre el ascenso de sistemas de significación y lenguajes nuevos y 
c) Ocurre una estética paradojal nueva marcada por la velocidad, 

diversidad, ubicuidad y multi-utilidad.

F. Buen Abad hace énfasis en la alienación que prevalece en el trabajador 
de la producción estética que convierte su capacidad de trabajo y capacidad 
creadora en capital. Vende su fuerza productiva, su personalidad, para 
que los propietarios de los medios de producción manipulen su actividad 
productiva. Si el producto del trabajo no vuelve al trabajador, éste queda 
alienado. Citando a Marx, el obrero se convierte en una mercancía tanto 
más barata cuantas más mercancías produce. Para Trotsky, la nueva clase, 
la nueva vida, los nuevos vicios y la nueva estupidez exigen que se alcen 
los velos; cuando haya ocurrido esto, afirma el autor, se tendrá un nuevo 
arte dramático, porque es imposible mostrar la estupidez nueva sin nuevos 
métodos.
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3.4 Crítica al pensamiento burgués en aspectos 
sociopolíticos

El placer burgués se centra en “acumular”, monopolizan los criterios, objetos 
y herramientas de gusto y placer y ciñen a un circuito de economía política 
a la producción, distribución y consumo.  Opera mediante la corrupción 
silenciosamente en la vida cotidiana y opera con la presión del proceso 
económico capitalista, en sus condiciones objetivas y subjetivas. El Estado 
burgués lo necesita porque es cruel con las masas pero benévolo con la 
burguesía; se manifiesta con una vulgaridad pura, la cual consiste en una 
calamidad impune que destruye inmisericordemente todo valor y todo 
baluarte del espíritu; la mayor vulgaridad es la lógica de la acumulación 
por parte de la clase comerciante y su filosofía de la riqueza. Inunda casi la 
totalidad de la “cultura de masas”.

La experiencia mayúscula de la estética burguesa está sin duda en la base 
del capitalismo; el modelo de belleza impuesto por los mass media, es un 
modelo de violencia, vulgaridad, farándula, racismo, anarquía, injusticia y 
degeneración clasista, tanto en el cine, radio y tv. F. Buen ]Abad cita Revistas 
como Art Market Insight quienes recomiendan la inversión en arte frente a 
productos financieros, porque limita o minimiza los aspectos que vulneran 
la dignidad humana.

La estética burguesa se manifiesta de manera explícita en 
la pornografía, un negocio descomunal, desde la pedofilia al 
sadismo, como una forma brutal de explotación, fabricada por 
y para los medios masivos. Es la explotación sexual un negocio 
sumamente lucrativo.

Según el Reporte Ejecutivo de UNICEF. Pobreza y derechos sociales de niñas, 
niños y adolescentes en México, 2010-2012, más de un millón de niños y 
niñas son robados al año para insertarles en el negocio del turismo sexual 
con infantes. Genera ganancias multimillonarias. Esto no sería posible según 
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Lydia Cacho, en “Los Demonios del Edén” El poder detrás de la Pornografía 
(2005:76) sin tres elementos: la protección de hombres de poder al crimen 
organizado que sustenta estos males sociales, la corrupción del Estado y la 
visión androcéntrica que protege los intereses masculinos. Más de trescientos 
millones de hombres adultos en América Latina pagan por tener sexo con 
mujeres jóvenes.  

4. FILOSOFÍA DE LA COMUNICACIÓN COTIDIANA

Existen relaciones diversas, así como contradicciones entre lo público y 
privado, así como lo individual y lo colectivo dentro de la filosofía cotidiana 
de la comunicación. Los siguientes son algunos aspectos:

4.1 La comunicación y las urbes

Luego de la imprenta y el salto revolucionario que tuvo la comunicación con 
el desarrollo de la electricidad, se puede decir que durante el siglo XX se ha 
manifestado un mundo complejo de fenómenos y experiencias, que han sido 
a la vez vertiginosas, seductoras, pero también odiosas. Y son odiosas por la 
naturaleza de selección y adaptación que dichos cambios exigen, de manera 
impune porque determinan el destino tanto particular como social del ser 
humano. Ese contexto en que la sociedad se desenvuelve, una maraña para 
el espíritu y la comunicación, que incluye aspectos como el tamaño del 
dormitorio, pasillos, iluminación, baños, contaminación del medio ambiente 
y otras calamidades más a las que a diario se debe enfrentar.

Se manifiesta una crisis que exige estrategias como la 
investigación participativa, de carácter multidisciplinario, 
crítica, auténtica, ética, estética, creativa y sistemática.

Habitar edificios se constituye en una moda mercantilista, en donde todo 
se acomoda según el punto geográfico en que existencialmente fijamos 
nuestro centro de habitación, que no está demás decir, se acomoda según 
las condiciones sociales imperantes en el sistema capitalista.



Índice

Melvin Orlando Illescas Leonardo Filosofía de la Comunicación 117

Año 5  -  Edición 105  -  Octubre / 2016

4.2 Otros aspectos relevantes dentro del 
régimen de convivencia

Existen dentro de la convivencia urbana y principalmente por la marginación 
que sufre la clase obrera al no tener acceso al automóvil, el uso de la 
bicicleta; pero su uso está plagado de dificultades, tal el caso que no existen 
espacios privilegiados para la circulación de bicicletas; cabe destacar que 
también propicia el paseo, facilita el acceso a zonas saturadas por el tráfico, 
minimiza costos energéticos, estacionamientos, mantenimiento, entre otros.

También se menciona dentro del régimen de convivencia, 
la proliferación de semáforos en las urbes, vistos por la 
burguesía como artefacto de comunicación y desarrollo 
urbano, a precios altísimos. Sin ser menos importantes, 
la comunicación shopping, visto en la cultura urbana 
contemporánea como tradiciones de los mercados, sintetiza 
los componentes de compre-venta, que al final vende status 
a través de intermediarios usureros. Es un trasplante de 
los modelos comerciales norteamericanos, que ha tomado 
tiempo para implantarse en los países de Latinoamérica, 
dadas las condiciones socioeconómicas de esta última; aquí se 
privilegian las cosas y se desplaza a los seres humanos.

Está además el hábitat o edificios de departamentos, en donde los espacios 
pertenecen de manera relativa y que ponen a prueba al ser social en 
convivencia fragmentada en microeconomía, micro cultura, micro gobierno. 
Aquí predomina la posición de clase, en donde no existe igualdad, bienestar 
o progreso para todos. Consecuentemente los edificios son escenarios de 
chismes o comunicación con ligereza, facilidad, alterando la realidad; en 
este fenómeno no se repara en ética, moral ni estética. Todo lo anterior 
limita la intimidad, la privacidad, que sólo existe en los baños o a lo sumo 
en las cocinas. Dentro de los edificios también existe el prodigio de ahorrar 
esfuerzo por medio de los ascensores, como desarrollo de la construcción.
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Abonando a la relación con el trabajo, se transformó la idea de la 
comunicación con el teléfono, que evita a dos o más interlocutores, 
desplazarse para efectuar el proceso comunicativo. 

Finalmente dentro del régimen de convivencia existen los noticieros, como 
una plaga en donde reina la publicidad al servicio del capitalismo, en donde 
se compra y vende la noticia, por medio de canales televisivos cooptados, 
que invaden, reprimen y fragmentan la conciencia humana, a través de sus 
tareas ideológicas. También juega un papel preponderante la prensa, en 
donde se distribuye la noticia sin objetividad a través de los diarios.

Ante todo esto es urgente una revolución comunicacional, para liberar a 
la humanidad de todo lo que la hace prisionera y satisfacer de manera 
congruente sus necesidades más elementales, eliminando el espectáculo y 
arte mediático que solo aliena y entretiene, o idiotiza a las masas.

5. ¿Qué enseñan los que enseñan comunicación? 

5.1 De profesores a profesores

Las escuelas de comunicación, que incluyen las carreras de Comunicación, 
Diseño Gráfico, Periodismo y Audiovisuales, entre otros, tiene varias 
vertientes. Por un lado profesores atentos a denunciar lo rebelde, marxista 
o que no coincide con el modelo patronal, pero también existen profesores 
justos, profesionales, con rigor científico en su postura académica, pero 
marginados por no acceder a los deseos del modelo capitalista imperante.

5.2 La comunicación: sus miserias y alienación

Basta con establecer la producción de conocimiento en las aulas, determinar 
si se produce, expone y enriquece el conocimiento colectivo, establecer la 
independencia económica y política con que aplica la ciencia; verificar la 
pasión por la verdad.
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Pero ante las miserias encontradas, la comunicación sea pública o privada, 
es vista como una mercancía, determinada por las leyes de mercado y control 
de la burguesía. En los tratados de Marketing Global, los publicistas trabajan 
para el 20% de la población mundial e ignoran al resto de seres humanos 
y producen lo que se vende, con clientelismo y rentabilidad para los medios 
masivos o cultura de masas. Uno de los problemas que se afrontan ante esta 
realidad es que en la investigación no existe participación y consenso. Esta 
alienación se manifiesta por el poder financiero, la revolución tecnológica e 
informática y principalmente porque existe hegemonía de la clase burgués 
en todos los ámbitos de la vida humana.

Ante tales circunstancias, tanto los profesores como alumnos viven en 
condiciones de explotación, existe una explotación monopólica de medios, 
censura y las herramientas de comunicación están fuera del alcance de las 
mayorías; prevalencia de diarios masivos ante  periódicos gratuitos, aspecto 
que pone en desventaja a estos últimos.

5.3 La lucha contra la alienación

Esta lucha debe iniciar con el rigor científico, organización y solidaridad 
de la academia y los académicos. Pero principalmente esta organización 
debe luchar  porque en las escuelas de comunicación desaparezca el 
autoritarismo totalitario y evitar con ello formar estudiantes que alimenten el 
sistema por demás alienante, con el control que ejerce el capitalismo sobre 
sus medios estratégicos; acto que refleja la sumisión con que los medios 
masivos prevalecen dentro de la ideología burguesa.

Discusión 
Se tiene una actitud preconcebida en cuanto a que el uso de la palabra es 
lo que constituye comunicación, pero realmente –al igual que el grito como 
lo contempla Rousseau- este es sólo un paso dentro de la cadena evolutiva 
de la comunicación, hacia la primera aproximación del ser humano a este 
concepto por demás complejo.
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En tal sentido, la aparición de estrategias de comunicación conllevan la 
producción de objetos, mercancías, crianza de animales y por ende crear un 
excedente.

Por tal razón la comunicación no sólo está conformada por la palabra, 
siendo ésta última el punto álgido para interactuar con los seres humanos 
y se concretiza con la escritura o lo que se denomina palabrización del 
pensamiento “Logos”.

Pero más allá de desentrañar el origen y evolución de la 
Historia de la Comunicación y sus aportes filosóficos, es 
importante analizar el papel que juega la misma dentro de las 
relaciones de producción.

A la luz de la realidad en que vive actualmente el ser humano, dentro del 
sistema capitalista de carácter burgués, se coincide con el autor que el 
proceso de deshumanización a través de la alienación, es lo que prevalece 
en la época actual.

En este proceso de alienación prevaleciente en la sociedad, los 
individuos no son dueños de sí mismos, ni son responsables de 
sus acciones y pensamiento, característica que identificó Karl 
Marx la cual admite la propiedad privada de los medios de 
producción.
 
El Diccionario Soviético de Filosofía indica que la alienación es un concepto 
que caracteriza no sólo al proceso, sino a los resultados de transformar en 
determinadas condiciones históricas (trabajo, dinero, relaciones sociales,)  
como algo independiente del ser humano y que tiene predominio sobre 
ellos, por tanto la alienación altera y deforma la conciencia del individuo; 
basta con analizar las fuentes de la idea de alienación dentro de la Ilustración 
francesa (con Jean Jacques Rousseau) o las ideas de Goethe y Schiller en 
Alemania.
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Para abonar lo antes citado basta con analizar la ideología de Karl Marx en 
cuanto a comunicación, trabajo y alienación, que concretiza al expresar en 
el capítulo I, apartado I de su obra magna “El Capital”, que “el obrero se 
empobrece tanto más, cuanto más riqueza produce.  El obrero se convierte 
en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancía crea”.

El modelo Hegeliano difiere de los postulados de Marx en cuanto a alienación 
se refiere; mientras que para Hegel el sujeto de la alienación es la idea, para 
Marx es el individuo; siendo éste último aspecto, el que se puede observar 
en los párrafos subsiguientes.

Si se abordan aspectos inherentes al sujeto, cabe destacar el 
concepto de estética, que igual al concepto de comunicación, 
debe observarse sobre una base material e histórica, definida 
por su práctica.  Schiller sostiene que la estética hace que 
los ciudadanos sean capaces de vivir en una sociedad no 
autoritaria.

Pero la realidad que vive actualmente el individuo es totalmente ajena a lo 
antes citado, puesto que la estética y esencialmente la producción estética, 
se convierte en una capacidad de trabajo creadora de capital, en donde los 
propietarios de los medios de producción manipulan su actividad productiva.  
Para ello basta dar un repaso a los grandes autores en cuanto a estética, 
que algunos de ellos hasta que fallecieron se reconocen sus obras, que se 
han vendido al mejor postor.

Y es este modelo económico capitalista imperante, con sus condiciones 
objetivas y subjetivas, el que maneja a su antojo las condiciones objetivas 
y subjetivas que predominan en las masas, entendiéndose éstas últimas a 
la sociedad desposeída y carente de los medios de producción, dentro del 
modelo de producción imperante.
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Este aspecto se refleja en los medios de comunicación masiva (con publicidad, 
noticieros e información manipulada a favor del sistema burgués), así como 
en la convivencia urbana, en la forma de habitar -hábitat- de las familias, en 
los medios de transporte, arte, educación, así también en aspectos más viles 
y bajos como la pornografía en todas sus manifestaciones posibles.

Finalmente es necesario discutir acerca de las personas 
que enseñan comunicación, que como en todos los campos, 
existen personas comprometidas, atentas a denunciar y 
a consecuencia de ello son llamados rebeldes, marxistas, 
izquierdistas, porque no coinciden con el modelo patronal.  
Estos profesores son justos, profesionales, con rigor científico 
y se constituyen en la antítesis de los profesores apegados 
a los intereses capitalistas, con un autoritarismo totalitario 
que evidencia la necesidad de mantener el status quo para 
preservar su posición dentro del sistema. 

En esto consiste la lucha contra la alienación, en la búsqueda de conciencia 
y empoderamiento de las masas, a fin de no dejarse manipular por los 
dueños de los medios de producción, con el fin de mejorar sus condiciones 
en todos los campos de la vida humana.

Pero la asignatura aún sigue pendiente…

Conclusiones
De acuerdo a los aspectos contemplados en el presente ensayo, se concluye 
en lo siguiente:

La Filosofía de la Comunicación confronta la teoría, la crítica y la práctica, 
que se refleja dentro de la sociedad en la lucha de clases, en donde la clase 
dominante -capitalismo- establece las bases para que la sociedad burguesa 
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obtenga el mayor rédito ante la masa poblacional carente de medios de 
producción.

Dentro del modo de producción capitalista,  la miseria y  barbarie hacen 
que la masa poblacional carezca de identidad, siendo este último aspecto 
el que debe llevar a lucha y práctica de todo ser humano a fin de no sufrir 
alienación, humillación y degradación humana.

Además, en el modelo capitalista, acosan al individuo en su máxima expresión, 
le aliena, humilla y degrada, razón por la cual el término Identidad en la 
actualidad no debe ser punto de retórica sino de praxis misma.
 
La falta de unidad, recursos y medios de la masa poblacional, 
impide dar el salto cualitativo dentro del proceso de 
comunicación, siendo saturados por medios de comunicación 
de masas, como cine, radio o prensa.

La alienación y cotidianeidad se constituyen en armas de guerra ideológica 
burgués, que se concretiza en una sociedad dividida en clases (dominante y 
dominada).

A la clase dominante no le interesa que las masas obtengan conocimiento, 
refiriéndose éste último al auténtico, genuino y sin distinción de clase.

Ciertamente el capitalismo, tal y como claramente lo expresa Karl Marx  “La 
desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización 
del mundo de las cosas”. 

En la actualidad se requiere poner a disposición de los explotados, tanto 
los conocimientos científicos como técnicas creadas por la humanidad para 
mejorar la calidad de vida y elevar la conciencia sobre las fuerzas laborales, 
pero existe una desorganización o se organizan sólo para demandas 
economicistas o negociaciones esporádicas contra algunas burocracias.
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Contrapunto

Resumen
Se hace una revisión del papel de la práctica científica y de la investigación en nuestras 
universidades, en particular de las facultades científico-tecnológicas. Siguiendo el 
modo de pensar actual, en las universidades se tiende a descuidar el estudio de las 
disciplinas teóricas y no se consideran cuestiones importantes como la relación entre la 
investigación y la docencia, el estatuto ontológico de los objetos de estudio y la relación 
entre las ciencias naturales y nuestra formación social. ¿Quién o qué determina lo que 
debe estudiar la ciencia?, ¿Serán los intereses del gran empresariado o las necesidades 
de humanas?, ¿Qué atención se presta a las necesidades de la población mayoritaria 
del país? Se plantea la necesidad de que los profesores universitarios, sean docentes o 
investigadores, vean estos asuntos a la luz de la Filosofía o de las ciencias sociales para, 
así, potenciar su labor.

Palabras clave
Universidad, sociedad, ciencia, Filosofía, docencia.

Consideraciones 
sobre Filosofía y ciencia 
en una facultad científico-tecnológica
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E
n los últimos lustros, el conocimiento teórico 
y las ciencias básicas han sido relegadas en la 
opinión pública y en los círculos académicos 

para favorecer posturas pragmatistas, positivistas y 
encaminadas a la superación del aparato puramente 
productivo, con vistas a la renta, a la ganancia, al 
fortalecimiento del modo de producción capitalista 
globalizado en el que las verdaderas necesidades 
humanas ocupan un lugar secundario.

Considerations on Philosophy and science in a scientific and technical faculty

Abstract
A review is made of the role of the scientific practice and research in our universities, in 
particular the powers scientific-technological. According to the mode of current thinking, in 
the universities is tends to neglect the study of the theoretical or academic subjects and are 
not considered important issues such as the relationship between research and teaching, 
the statute ontological one of the objects of study and the relationship between the natural 
sciences and our social training. Who or what determines what must study science?, will be 
the interests of big business or the needs of human?, What attention is paid to the needs 
of the majority population in the country? It raises the need for the university professors, 
teachers or researchers, see these matters in the light of philosophy or the social sciences, so 
as to strengthen their work.

Key words
University, society, science, philosophy, teaching.
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La atomización de la sociedad en individuos aislados, indiferentes hacia 
sus semejantes y su circunstancia (en el sentido amplio de Ortega y Gasset) 
ha hecho que ya no se piense en el porqué de las acciones, en la validez 
de los fines, sino simplemente en cuál es la mejor forma o el método más 
idóneo para lograr ciertos objetivos, independientemente de la racionalidad 
o de la ética de los mismos. No es de extrañar, pues, que en las diferentes 
funciones universitarias no se dé importancia a la teoría, sea ésta Filosofía, 
las Ciencias Humanas, las Matemáticas o las diversas Ciencias Naturales.

Podría pensarse que una facultad científica o técnica 
debería limitarse a la mera enseñanza, a la investigación 
o la extensión universitaria, sin complicarse la vida con 
preguntas molestas y embarazosas acerca del significado real, 
los alcances y las limitaciones de los conocimientos que se 
generan, se fomentan o se comunican, de la pertinencia de los 
servicios que se prestan, y acerca de quiénes son realmente los 
beneficiarios de las investigaciones realizadas. 

Suele también creerse que la objetividad científica requiere olvidarse de las 
condiciones sociales y físicas del medio en que el académico se desenvuelve, 
con el objeto de no perder credibilidad, de concentrar las energías racionales 
en la simple observación de hechos, de experimentos y de relaciones de lo 
que se esté estudiando.

Nada, sin embargo, más alejado de la realidad que esta forma de ver las 
cosas. Basta pensar un poco en el estatuto ontológico de algunos conceptos 
científicos, en la calidad objetiva y en la relevancia de la investigación 
que se hace, así como en la responsabilidad de ayudar a la superación 
material y social de la población marginada y más necesitada del país, 
para darse cuenta de que se hace necesaria la reflexión crítica para orientar 
mejor nuestros recursos y esfuerzos. Por otro lado, en una universidad, y 
particularmente en una universidad nacional, dada su naturaleza, estas 
exigencias son aún más apremiantes.
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En lo que sigue, se darán algunos ejemplos de temas o situaciones que se 
presentan en la labor universitaria en una facultad científico-tecnológica y 
cuyo tratamiento requeriría la consideración de cuestiones de Epistemología, 
esto es, de filosofía de la ciencia, que, como sabemos, se encarga de estudiar 
la generación, los métodos, la validez y los alcances del conocimiento 
científico.

Relación entre docencia e 
investigación

La educación superior, tomada en el sentido más amplio y liberador, es 
una de las tareas esenciales de la universidad, y la docencia, así como la 
investigación, son actividades claves para lograr los fines académicos de la 
institución. 

Sin embargo, con frecuencia se plantea una aparente 
oposición entre las últimas, originada por las disputas movidas 
por la asignación de los siempre limitados recursos materiales 
con que cuenta la universidad, o por la errónea creencia de 
que un profesor universitario o es docente o es investigador, 
sin percatarse de la íntima complementariedad de ambas 
labores. 

En distintos ámbitos universitarios se discute si es la docencia o, por el 
contrario, la investigación, la función principal en la universidad, aquélla a 
la que se debe asignar más recursos y la que determine el valor del trabajo 
académico realizado.

En realidad, en términos simples, es claro que un profesor que enseña –un 
docente– se beneficia de hacer alguna forma de investigación, y un profesor 
que investiga (pues un investigador es o debería ser parte del claustro) tendría 
que dedicar parte de su tiempo a la enseñanza, para así diseminar el espíritu 
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inquisitivo y estimular la inquietud intelectual de estudiantes y colegas, con el 
consiguiente beneficio para el quehacer universitario.

Dicho lo anterior, entre otras cuestiones de diversa índole, hay ciertas 
consideraciones epistemológicas que pueden ayudar a poner en perspectiva 
la investigación que realizamos y su valor objetivo y científico, además de 
cuestionar su relevancia social. 

Por ejemplo, el primeramente físico y por último epistemólogo Thomas S. 
Kuhn divide la práctica científica en ciencia normal y ciencia extraordinaria. 
En una breve síntesis, la primera es la más común y consiste en realizar 
mediciones, experimentos u observaciones que lleven a afianzar modelos 
o teorías que ya están aceptados por la comunidad científica, y la segunda 
surge sólo en ciertos períodos en que los hechos experimentales no pueden 
ya ser bien explicados por la ciencia vigente, con lo que se hace necesaria 
una revisión, adaptación o cambio del modo de pensar científico. 

Según esto, ¿qué importancia tiene la indagación que sólo 
va a reafirmar una doctrina o un modelo –un paradigma– 
ya establecido? ¿Qué sentido tiene realizar mediciones de 
ejemplares de sistemas que ya han sido suficientemente 
estudiados… hay alguna innovación o avance en las técnicas 
o en los métodos usados? ¿Lo que se investiga contribuye a 
aumentar el conocimiento de algún aspecto sea esencial, sea 
accidental, de la naturaleza? 

Por otro lado, si de proponer soluciones prácticas a un problema de relevancia 
social se trata, ¿no sería mejor tomar información científicamente confiable 
y análoga de otros investigadores, de investigaciones ya realizadas, y fijar la 
atención en factores, objetos o fenómenos que llevarían más directamente 
al fin práctico deseado? Los científicos son humanos, están sujetos a las 
presiones materiales del diario y, como tales, pueden tener pretensiones 
más personales que poco tengan que ver con el avance del saber, o con el 
bienestar y superación de la comunidad.
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Realidad y existencia de los 
objetos científicos

Otro punto que puede suscitar la reflexión personal en el trabajo científico, 
particularmente en las ciencias más básicas, es preguntarse cuál es la 
naturaleza, la esencia o la realidad de los entes que son objeto de estudio. 

En las disciplinas que buscan conocer entes o cosas macroscópicas, acaso 
más cercanas a la experiencia común, de un grado de organización y 
complejidad considerables –como las que trata la biología celular o la 
geología, por ejemplo– el estatuto ontológico, la  existencia de lo estudiado 
no presenta mayores problemas. 

Diferente es el caso de ciencias como la Química cuántica o la Física de 
partículas, en las que hay objetos muy alejados del mundo ordinario y cuyas 
propiedades sólo pueden medirse indirectamente apoyándose en conceptos 
teóricos abstractos y en el uso de compleja instrumentación: aquí sí surge la 
duda acerca de la realidad de estos entes. 

Un caso conocido en Fisicoquímica es el de los orbitales, 
los cuales estrictamente hablando son entes matemáticos, 
funciones de onda de un electrón, que dependen de la 
posición espacial del mismo y que surgen al resolver la 
ecuación de Schrodinger, pero que no existen en la naturaleza 
y que, sin embargo, algunos investigadores informaron 
haberlos observado (Zuo et al, 1999; Humphreys, 1999). 

¿Será esto posible? ¿Se puede detectar, observar en la naturaleza un ente 
de razón, un ente matemático, definido en el cuerpo de una teoría cuya 
relación con los objetos reales es sumamente problemática? La respuesta 
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simple es no, pero el problema presenta facetas más sutiles que ameritan un 
análisis epistemológico en el que las nociones metafísicas de la Filosofía de 
la naturaleza, que trata de la esencia o naturaleza de los objetos materiales, 
vivos o no, desempeñan un papel de primer orden.

Ciencias naturales y sociedad
El universitario, el científico o el académico desarrollan su labor en una 
sociedad concreta con sus peculiares condiciones históricas, es decir, 
económicas, sociales y políticas, por lo que su trabajo incidirá en la comunidad, 
y a la vez se verá influenciado por estos factores sociales. La ciencia –aparte 
de su valor como una de las formas de conocer la realidad–1 desde la 
concepción marxista de la sociedad, figura entre las fuerzas productivas del 
hombre y hace posible el sistema industrial moderno. 

Es aquí donde la ciencia, tal como se realiza en la práctica, presenta 
una seria contradicción que, si bien podría estar fuera del alcance de los 
investigadores, la hace susceptible de justificadas críticas. 

Resulta que cada uno de sus pasos, cada etapa de una 
investigación científica, debe tener un fundamento racional, 
lógico, que le dé sustentación. Sin embargo, el paso más 
importante, el que debería ser el primero, a saber, la elección 
de sus tareas y problemas que debe resolver carece de 
base teórica, de justificación vital y racional, y pareciera 
abandonado al capricho. 

1. Al inicio de su Metafísica, Aristóteles dice “Todos los hombres desean 
por naturaleza saber” y más adelante “(…) ha de ser ésta una ciencia 
que estudie los primeros principios y las causas”. 
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¿Quién o qué es, entonces, lo que determina de qué se debe encargar la 
ciencia? ¿Serán los intereses económicos e ideológicos del empresariado 
local, de las empresas transnacionales, de la clase social dominante? y 
¿Dónde quedan entonces los intereses de la humanidad o, particularmente, 
de la mayoritaria población concreta de la formación social en la que vive 
el científico? 

Los investigadores, los profesores universitarios, aparte de hacer ciencia en 
sus distintas formas, pueden contribuir a arrojar luz sobre estos problemas 
y coadyuvar a lograr una organización social humanizante, un modo de 
producción racional que esté orientado a satisfacer las necesidades de todos 
los hombres y no sólo de unos cuantos. La Epistemología, juntamente a las 
Ciencias Sociales, resulta necesaria en esta discusión.

¿Debe entonces alguien que se dedica a la ciencia o a la investigación 
ocuparse de asuntos epistemológicos y, más en general, de la Filosofía? 
Viendo la práctica real, la manera como normalmente se realizan estas 
actividades, la verdad es que para realizar su labor habitual, no. 

Es como si se preguntara si un escritor debe estudiar crítica 
literaria para realizar su obra artística pensando que esto sería 
suficiente o, incluso, necesario. Sin embargo, el hecho de no 
estar aislado en una torre de marfil, de trabajar inmerso en 
una sociedad, y el que la ciencia sea una actividad colectiva, 
hacen que el científico sea más eficaz, oriente mejor su 
actividad y le dé sentido humano,  si considera y pondera 
estas cruciales cuestiones.
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Actualidad

Magaly Arrecis
Área Socioambiental, IPNUSAC

E
l 22 de septiembre pasado, 
el Salón del Pueblo del 
Congreso de la República de 

Guatemala fue la sede para que 
la Universidad de San Carlos de 
Guatemala presentara resultados 
parciales de los Diálogos por el 
Agua a Diputados de la Comisión 
Extraordinaria de Recursos 
Hídricos y a la Alianza Social 
y Popular que colaboraron con 
la organización de 24 Diálogos 
realizados en 21 departamentos. 
Además, se contó con la presencia 
de periodistas y representantes 
de distintas organizaciones de la 
sociedad civil.

Resultados preliminares de once 

Diálogos por el Agua

Foto: M. Arrecis 
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La presentación estuvo a cargo del Decano de Agronomía, Ing. Mario 
Godínez, y la entrega del informe respectivo la realizó el Secretario General 
de la USAC, Dr. Carlos Camey al Presidente de la Comisión Ing. Ferdy Elías. 
El Dr. Camey resaltó la importancia de la educación en este tema para 
mejorar la gestión del recurso hídrico. También se contó con la presencia 
del Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Dr. Rubén 
Velásquez y de la Licda. Magaly Arrecis, representante del Instituto de 
Problemas Nacionales (IPNUSAC), quienes integran la Comisión de Aguas 
nombrada por el Consejo Superior Universitario, la cual es coordinada por 
el Ing. Godínez.

Los Diálogos fueron desarrollados por directores, docentes y estudiantes de 
los Centros Universitarios de la USAC, docentes de la FAUSAC y personal del 
IPNUSAC contaron con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y el 
respaldo de las instituciones integrantes del Grupo de los Cuatro (G4) 
conformado por la Alianza Evangélica, la Iglesia Católica, la institución del 
Procurador de los Derechos Humanos y la USAC.

Foto: M. Arrecis 
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Los resultados preliminares de los once Diálogos muestran que participaron 
1881 personas de 17 sectores identificados instituciones gubernamentales, 
entre empresas privadas, academia, asociaciones indígenas, organizaciones 
no gubernamentales, ciudadanos, grupos de mujeres, iglesias y organizaciones 
de la sociedad civil local.

Gráfica. Sectores que participaron en once Diálogos por el Agua. USAC, 2016.

Los problemas más frecuentes reportados en los departamentos del norte, 
sur oriente y parte de la costa sur son: comunidades sin agua, contaminación 
del agua, mal manejo y uso de los ríos y desvío de ríos (considerado 
posteriormente como una causa de otros problemas). También se identificó 
como las causas principales de estos problemas: la corrupción y la falta 
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de educación y conciencia ambiental, seguidos por la deforestación y el 
crecimiento de la población, seguidos por otras 36 causas.

Entre los once Diálogos se plantearon 62 tipos de soluciones donde sobresalen 
la educación y la concientización ambiental, la construcción de plantas de 
tratamiento de agua, aprobar una ley de aguas, asegurar la participación de 
distintos sectores para alcanzar gobernanza, realizar un catastro e inventario 
de las fuentes de agua, cumplir con el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, relacionado con las consultas comunitarias libres, 
previas e informadas y prohibir el desvío de ríos, entre otros.

En relación a la gobernanza del agua se planteó la creación de estructuras 
de administración del agua a nivel local, municipal, departamental y 
nacional, así como la necesidad de una autoridad nacional autónoma y 
descentralizada donde participen distintos sectores a distintos niveles.

Tabla. Principales causas de los problemas relacionados con el agua en once 
departamentos Diálogos por el Agua. USAC, 2016.
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Por otro lado, se describieron las razones por las cuales se debe contar con 
una ley de aguas, los valores y derechos relacionados con una ley de aguas, 
donde sobresale el derecho humano al agua potable y el saneamiento; y 
se plantearon obligaciones, sanciones administrativas y penales por el uso 
indebido del agua.

Más información sobre los Diálogos por el Agua:

http://c2.usac.edu.gt/dialogosporelagua/
public_html/?page_id=94 

Baja Verapaz 

Escuintla

Poptún

Fotos: M. Arrecis 
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Consejo Superior Universitario

Propuesta

A la comunidad universitaria, instancias de Gobierno  y sociedad en general,

Manifiesta:
Ante los hechos violentos suscitados en la consulta externa del Hospital 
General San Juan de Dios, asociados al traslado de reos del sistema 
penitenciario a esa institución.

1. Su enérgica condena por las amenazas y atentados que se han 
suscitado recientemente, tanto en el Hospital General San Juan de 
Dios y en otras instituciones encargadas de brindar servicios de salud 
al pueblo guatemalteco, comprometiendo la seguridad e integridad 
física de la población en general, de las personas que asisten a 
consulta médica externa, al personal de salud que labora en dichas 
instituciones, así como, a los estudiantes de las diversas carreras que 
realizan sus prácticas en dicho centro.

Hechos violentos en la 
consulta externa del 
Hospital San Juan de Dios
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2. Que es derecho inalienable de todo guatemalteco a tener acceso a los 
servicios de salud, siendo responsabilidad del Estado garantizar dicho 
derecho, tal como lo plasma la Constitución Política de la República 
de Guatemala, incluyendo a las personas privadas de libertad, pero el 
mismo debe ser ejercido sin exponer al resto de la población a riesgos 
innecesarios.

3. Nuestra preocupación porque se sigan enviando a consulta médica 
en hospitales nacionales a privados de libertad de alta peligrosidad 
para ser atendidos junto al resto de población, contraviniendo los 
protocolos de seguridad y las recomendaciones, que establecen que 
sean atendidos en sus propios centros carcelarios.

Por los anteriormente expuesto

Demanda:
De las autoridades gubernamentales, ministerios de Gobernación y Salud 
y Asistencia Social, el planteamiento de una solución integral a la crisis 
suscitada por los acontecimientos recientes, proveyendo los mecanismos, 
recursos y medidas necesarias para garantizar el goce del derecho a la 
salud de los privados de libertad, sin menoscabar el derecho a la vida y a 
la adecuada atención médica a la población que demanda pronta atención 
de las instituciones del Estado encargadas de brindarla, tal como son los 
Hospitales de la Red Nacional de Servicios de Salud.

El Consejo Superior Universitario reitera su solidaridad con los estudiantes y 
trabajadores del sistema de salud pública que contribuyen con su esfuerzo, 
a atender las grandes necesidades de salud de la población guatemalteca.

“ID  Y ENSEÑAD A TODOS”

 
Guatemala, Septiembre de 2016
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División de Salud Pública y Seguridad Social del IPNUSAC 

Propuesta

Recomendaciones para evitar 
y mitigar la transmisión del 
Virus Zika

Ante el aumento del número de casos de Zika y su asociación con casos 
de microcefalia en recién nacidos, producto de madres embarazadas 
con la enfermedad y casos de Síndrome de Guillain-Barré en adultos, 
hace las siguientes recomendaciones:

A la poblacion en general:
Protección familiar. Eliminación de toda acumulación de agua en 
recipientes no útiles en el peri domicilio o fuera del domicilio  como: 
llantas, envases de agua, latas, bebederos de agua para animales, 
canales o canaletas, y dentro del domicilio como floreros o todo 
recipiente que contenga agua de bajo recambio. Se recomienda, 
adicionalmente, cepillado de pilas por lo menos una vez por semana y 
tapar los recipientes de agua (toneles, tinacos) de uso doméstico a fin de 
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evitar que la hembra del mosquito Aedes aegypti transmisor de la enfermedad 
ponga huevos, evitando con ello su reproducción, pues la hembra de dicho 
mosquito transmite el dengue, chikungunya y Zika. Es permisible el uso de 
repelentes naturales en el ambiente para repeler la presencia del mosquito.
Protección personal. Uso de barreras para evitar el contacto del mosquito 
infectado con las personas, lo cual incluye: uso de blusas o camisas de manga 
larga y pantalones de color blanco. Uso de telas mosquiteras para dormir 
y/o uso de “mosquiteros” en ventanas, puertas etc. También se recomienda 
el uso de repelentes de insectos a manera personal en brazos y piernas que 
contenga DEET (dietiltoluamida), picaridín, eucalipto limón, o IR3535. Es 
importante recordar que la hora de máxima actividad (y de picadura) de este 
mosquito es en el inicio de la mañana y al final de la tarde.
 
Se hace un llamado para que dicho mensaje sea difundido en un radio de 
100 metros de su vivienda a fin de que sus vecinos participen con dichas 
acciones. Evitar que madres embarazadas viajen a zonas con presencia de 
casos de Zika.

Al ministerio de salud publica:
Incrementar las acciones que permitan la reducción de las densidades del 
Aedes aegypti en su forma adulta  que incluyen: fumigación intradomiciliar, 
deschatarrización, información, educación y comunicación sobre medidas 
de prevención y su forma larvaria  que incluyen: aplicación de Temephos 
al 1% (Abate®) en agua de consumo humano como pilas y toneles-tinacos 
más promoción de medidas para prevenir la reproducción del mosquito 
como cepillado de pilas, y tapar recipientes con agua etc.

Capacitación al personal de salud sobre identificación de síntomas de la 
enfermedad y su asociación con microcefalia y Guillian Barre. Identificación 
de signos y síntomas de las formas graves para su referencia. Esto incluye 
monitoreo de las madres embarazadas.
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Fortalecer la capacidad del Laboratorio Nacional de Salud a fin de que se 
garantice el diagnóstico de la enfermedad de manera oportuna.

Fortalecer la vigilancia epidemiológica a fin de entender la distribución y 
transmisión de la enfermedad.

Implementar y/o fortalecer la vigilancia entomológica a fin de entender la 
distribución, tipos y comportamiento del vector, así como de la reducción 
de los índices de infestación del mosquito a fin de reducir el riesgo de 
transmisión. 

Se recomienda realizar pruebas de efectividad en los insecticidas para el 
control del mosquito adulto y estado larvario, así como garantizar el uso de 
bombas adecuadas para su aplicación, instruyendo a la población sobre la 
necesidad de su colaboración por los horarios y medidas en su aplicación.

Dado el aumento del número de casos, y de los índices 
de infestación del mosquito transmisor se hace urgente 
implementar un plan de acción nacional que movilice 
recursos nacionales y de cooperación internacional, 
encaminados a interrumpir la transmisión y reducir los 
índices de infestación del mosquito y por lo tanto el número 
de casos. 

El Zika, dengue y Chikungunya es una responsabilidad de 
todos.

Guatemala 24 de septiembre de 2016
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Investigación

Javier Fernando Juárez Muñoz *
Facultad de Ingeniería

 Escuela de Ingeniería Mecánica Industria, Usac

M
ientras en la mayor parte de los países de 
América Latina las tasas de crecimiento de 
población se han estabilizado, Guatemala y los 

demás países de Centroamérica enfrentan el período 
de mayor crecimiento de población, así como a la vez 
su crecimiento urbano y el desarrollo económico de 
la ciudad de Guatemala dando como resultado, un 
crecimiento en la generación de desechos sólidos, el 
cual incide directamente en la calidad ambiental de una 
ciudad y sus habitantes.

En la ciudad de Guatemala, se concentra el desarrollo 
de la mayor parte de la actividad económica y 
productiva del país por lo cual se torna en un núcleo 
de atracción para los guatemaltecos de las áreas 

Eliminación de desechos sólidos 
utilizando sistemas de incineración 

para el relleno sanitario 

*Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad 
de Ingeniería Escuela de Ingeniería Mecánica 
IndustriaAsesorado por el Ing. Sergio Fernando Pérez 
Rivera Guatemala, septiembre de 2014.
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rurales lo que genera migración, crecimiento demográfico y expansión 
urbana lo cual ha provocado rebasar los límites del municipio de Guatemala 
que provoca una serie de problemas y entre estos está el incremento de la 
generación de residuos sólidos.

Los residuos generados en los municipios de que conforman el 
Área Metropolitana de Guatemala (Mixco, Villa Nueva, Villa 
Canales, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pínula, San José 
Pínula, Chinautla y Fraijanes), tienen como destino final, el 
Vertedero de la zona 3 lo cual ha llevado a la saturación de 
este.

Con este trabajo de investigación se pretende ofrecer una visión clara del 
manejo actual de los residuos sólidos que son desechados en el vertedero de 
la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Además de desarrollar la propuesta 
viable para la implementación de un sistema de eliminación y gestión de los 
desechos sólidos que proteja al medio ambiente.

Situación del Relleno sanitario
Un relleno sanitario es una técnica para la disposición de residuos sólidos 
en el suelo sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestias o 
peligro para la salud y seguridad pública, este método que utiliza principios 
de ingeniería para confinar la basura en un área lo menor posible, reduciendo 
su volumen al mínimo practicable, para cubrir los residuos así depositados 
con una capa de tierra apelmazada con la frecuencia necesaria, por lo 
menos al final de cada jornada.

El relleno sanitario tiene que estar bien diseñado para tratar con los 
lixiviados para que estos no tengan contacto con el suelo y no puedan crear 
contaminación.



Índice

146

Año 5  -  Edición 105  -  Octubre / 2016

El relleno sanitario es un sistema de tratamiento y, a la vez disposición 
final de residuos sólidos en donde se establecen condiciones para que la 
actividad microbiana sea de tipo anaeróbico (ausencia de oxígeno). Este 
tipo de método es el más recomendado para realizar la disposición final en 
países como el nuestro.

Requerimientos generales de los rellenos sanitarios: 

• El sitio debe tener espacio necesario para almacenar los residuos 
generados por el área en el plazo definido por el diseño. 

• El sitio es diseñado, localizado y propuesto para ser operado de 
forma que la salud, las condiciones ambientales y el bienestar sea 
garantizado. 

• El sitio es localizado de manera de minimizar la incompatibilidad 
con las características de los alrededores y de minimizar el efecto 
en los avalúos de estos terrenos. 

• El plan de operación del sitio se diseña para minimizar el riesgo de 
fuego, malos olores, derrames y otros accidentes operacionales en 
los alrededores. 

• El diseño del plan de acceso al sitio se debe hacer de forma de 
minimizar el impacto en los flujos.

Tipos de rellenos El parámetro básico de diseño de un relleno es el volumen. 
Este depende del área cubierta, la profundidad a la cual los residuos son 
depositados, y el radio de material de cobertura y residuo. Generalmente 
todo diseño de relleno incluye algunas obras comunes. Zonas buffer y 
pantallas perimetrales son necesarias para aislar el relleno de los vecinos, 
invasores y el sitio.
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Entre los tipos de rellenos sanitarios están: 

Método de trinchera o de zanja:

Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente 
zanjas de dos a tres metros de profundidad, con el apoyo de una 
retroexcavadora o tractor de oruga. La tierra se extrae y se coloca a un lado 
de la zanja para utilizarla como material de cobertura. Los desechos sólidos 
se depositan y acomodan dentro de la trinchera para luego compactarlos y 
cubrirlos con tierra.

Se deben construir drenajes o canales perimetrales y 
drenajes internos para para captar los lixiviados y evitar que 
estos lleguen a la tierra. Estos canales y drenajes también 
ayudaran en la época de lluvia para desviar el agua. Se debe 
de preparar bien el terreno con una impermeabilización con 
una membrana de polietileno de alta densidad para evitar la 
filtración de lixiviados hacia el subsuelo.

La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que respecta 
a la profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos con 
nivel freático alto o muy próximo a la superficie no son apropiados por 
el riesgo de contaminar al acuífero. Los terrenos rocosos tampoco lo son 
debido a las dificultades de excavación.

Método de área: 

En áreas relativamente planas, donde no sea posible excavar fosas o 
trincheras para enterrar las basuras, estas pueden depositarse directamente 
sobre el suelo original, elevando el nivel algunos metros. En estos casos, el 
material de cobertura deberá ser importado de otros sitios o, de ser posible, 
extraído de la capa superficial.
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Las fosas se construyen con una pendiente suave en el talud para evitar 
deslizamientos y lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el 
relleno. 15 Como en el método anterior se deben construir drenajes 
perimetrales y drenajes internos para la recolección de material lixiviado.

Criterios ambientales en rellenos sanitarios:

En laderas de cerros: normalmente se hacen partiendo de la base del cerro 
y se va ganando altura apoyándose en las laderas del cerro. Es similar al 
relleno de quebrada. Se deben aterrazar las laderas del cerro aprovechando 
la tierra sacada para la cobertura y tener cuidado de captar aguas lluvias 
para que no ingresen al relleno.

Los residuos sólidos están compuestos físicamente por un 40 a 50 por ciento 
de agua, vegetales, animales, plásticos, desechos combustibles, vidrios, etc. 
Químicamente están compuestos por sustancias orgánicas biodegradables, 
compuestos minerales y residuos sólidos peligrosos.

Las sustancias líquidas y los sólidos disueltos y suspendidos 
tienden a percolar por la masa de residuos sólidos y 
posteriormente en el suelo. Las sustancias contaminantes 
del lixiviado al percolar a través del suelo puede contaminar 
el agua de los manantiales, las subterráneas por las fisuras y 
otras fallas de las rocas y suelos permeables, a la vez de causar 
un efecto negativo en la calidad del suelo.

Todo lo anterior lleva a tener en cuenta el microclima dentro del cual se 
tiene la lluvia que influye en los fenómenos biológicos y químicos, con el 
transporte de contaminantes, problemas en vías de acceso y del trabajo en si 
del relleno sanitario, por lo tanto el relleno debe ser drenado superficialmente 
por la periferia y el fondo del relleno.
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El viento también causa molestias, llevando los olores y el polvo a las 
vecindades.

Conclusiones
1. Los desechos urbanos sólidos que se encuentran en el relleno sanitario 

de la zona 3 se pueden clasificar en 50 % orgánicos, 30 % reciclables, 
20% a lodos, lixiviados y humedad en los desechos sólidos, químicos, 
sedimentos. Se identificaron los siguientes elementos en los desechos 
sólidos urbanos: restos de comida, madera, residuos vegetales, fruta, 
desechos de café, cartón, papel, llantas, metales, aluminio, vidrio, 
plástico, zapatos y ropa.

2. La mejor alternativa que se encontró para el manejo y control adecuado 
de los desechos sólidos está el reciclaje, con el cual se deberá de crear 
un proceso de separación de los desechos sólidos desde su punto 
origen de generación, hasta su disposición final para un correcto 
tratamiento.

3. Los costos asociados a las diversas tecnologías de incineración son 
difíciles de estimar debido a los siguientes factores: tamaña, ubicación, 
cantidad de material a incinerar, tecnología, mano de obra calificada 
para la construcción, financiamiento, tecnología para el tratamiento 
de emisiones.

4. El procedimiento adecuado para la clasificación e incineración de 
los desechos sólidos comenzará con la separación y clasificación 
desde su punto de generación, recolección, transporte, incineración y 
disposición final.
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5. Se puede llegar a crear energía eléctrica a partir del proceso de 
incineración de los desechos sólidos o bien a través de un proceso de 
compostaje generando así biogás para generar electricidad. El valor 
que se podría llegar a tener la energía seria de aproximadamente a 
1,91 quetzales por kWh pudiéndose vender incluso a un precio inferior 
a este.

Recomendaciones
1. El financiamiento de este proyecto deberá de contar con el apoyo 

económico de todas las municipalidades de los municipios del 
departamento de Guatemala, ya que ellos también envían sus 
desechos sólidos urbanos al relleno sanitario de la zona 3 de la ciudad 
de Guatemala. 

2. Realizar un estudio para adoptar las tecnologías adecuadas para el 
tratamiento de desechos sólidos de cada municipio del departamento 
de Guatemala, porque las condiciones y realidades son diferentes 
para cada uno de ellos. 

3.  Promover el reciclaje en el departamento de Guatemala a través 
de las municipalidades, comenzando con la separación adecuada 
de los desechos sólidos en material orgánico, vidrio, papel y cartón, 
metales y aluminio para que sea más fácil su tratamiento, reciclaje y 
disposición final. 

4. Tener un mejor control en la proliferación de basureros clandestinos, 
así como sancionar a las personas que tiren basura en lugares no 
aptos para su disposición final. 

5.  Al crear un sistema de incineración de desechos sólidos, la Municipalidad 
de Guatemala deberá mejorar sus prácticas ambientales reforestar 
áreas aledañas al relleno sanitario y áreas en la capital donde se 
pueda realizar esta labor.
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Periódico USAC

Legado

C
on diversas actividades 
académicas la facultad de 
humanidades celebró el 

aniversario de su fundación.

En un emotivo acto en presencia del Rector,  Dr. Carlos 
Alvarado Cerezo; el Secretario General, Carlos Camey, 
y el Decano de la Facultad de Humanidades, Walter 
Mazariegos, se hizo entrega de una serie de reconocimientos 
a estudiantes, trabajadores y  ex trabajadores destacados 
de la Facultad de Humanidades, por la celebración del 71 
aniversario de fundación de la institución.

Desde su fundación en 1945 la Facultad de Humanidades 
es la Unidad Académica de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, especializada en la formación de 
profesionales con excelencia académica en las distintas 
áreas humanísticas, que incide en la solución de los 
problemas de la realidad nacional.

Humanidades celebra 
su 71 aniversario
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Actualmente la facultad cuenta con 37,311 Estudiantes, 44 Carreras, 81 
Sedes y 10,480 estudiantes en la modalidad B-learnig. Durante el acto se 
develó una placa en el salón 202; además se mostró una placa en donde se 
reconoció al Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias como profesor 
Honorario de la Facultad. Durante toda la semana habrá una agenda de 
actividades académicas y culturales.

“La facultad de humanidades ha tenido como visión la 
formación de profesionales con calidades humanas y 
conocimientos sólidos en el ámbito de su competencia, 
ventajas que les permiten a los egresados participar en el 
desarrollo del país” manifestó Carlos Alvarado Cerezo.
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Horizontes

El género y el lenguaje de la violencia se crean entre sí
http://publicogt.com/2016/09/25/el-genero-y-el-len-
guaje-de-la-violencia-se-crean-entre-si/#WU0QrbW-
gXFxFMRsC.01

Sigue y empeora “el mal de Las Gaviotas”
http://elperiodico.com.gt/2016/09/26/opinion/sigue-y-
empeora-el-mal-de-las-gaviotas/

Movimiento estudiantil
https://www.facebook.com/Movimiento-Estudian-
til-Universidad-y-Sociedad-1284383851602214/?pnref=s-
tory

¿Crisis de valores o crisis del tejido social?
https://www.plazapublica.com.gt/content/crisis-de-valo-
res-o-crisis-del-tejido-social

Recomendaciones para evitar y mitigar la transmisión del  virus del Zika
http://ipn.usac.edu.gt/2016/09/recomendaciones-pa-
ra-evitar-y-mitigar-la-transmision-del-virus-zika/

Los tumbos de Jimmy
http://cronica.gt/politica/los-tumbos-de-jimmy/
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

http://ipn.usac.edu.gt/instrucciones-a-los-autores-2/

Instrucciones 
a los autores

http://ipn.usac.edu.gt/instrucciones-a-los-autores-2/
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