
Cita con la renovación institucional

¿Hasta dónde y hasta cuándo?

Talón de Aquiles del MARN

Conflictos socioambientales 
en América Latina

La elección del próximo/a 
Fiscal General

En línea

Propuesta       In
cidencia     Bien común

Año 7     Edición 140    1 al 15 de mayo de 2018
Publicación quincenal

Magaly Arrecis
Darío Monterroso
Luisa María Leiva

IS
SN

 2
22

7-
91

13

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Juan Pablo Muñoz
Lisbeth Hernández
Walter de la Roca



Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018 2

Cita con la renovación institucional
IPNUSAC .......................................................................................7

¿Hasta dónde y hasta cuándo?
IPNUSAC .......................................................................................9

Instrumentos de gestión ambiental, talón de Aquiles del MARN 13
Magaly Arrecis
Área Socioambiental / IPNUSAC .....................................................13

Estrategias para la gestión de conflictos socioambientales  
en América Latina
Darío Monterroso
Investigador-analista División de Desarrollo Rural / IPNUSAC ............27

¿Cómo nos afecta la elección del próximo/a Fiscal General?
Luisa María Leiva
Investigadora en temas de Derecho Penal, Política Criminal y Género
Juan Pablo Muñoz
Investigador del Programa de Justicia de Impunity Watch ...................44

La relevancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la 
lectura
Lisbeth Irene Hernández Castillo  .....................................................60

Índice

Perspectiva

Editorial

Análisis de coyuntura

Contrapunto



Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018 3

Un Fiscal General intachable 
Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico .....................................................................................82

Fiscal 
Anabella Giracca
elPeriódico .....................................................................................83

La decisión crucial de Jimmy Morales
Oscar Clemente Marroquín
Diario La Hora ...............................................................................85

El ritual de selección de fiscal general
Fritz Thomas
Prensa Libre ...................................................................................87

La justicia no es solo cosa de abogados 
Marielos Monzón
Punto de Encuentro / Prensa Libre ....................................................89

La batalla por el MP y los diputados aferrados al dinero sucio 
Dina Fernández
Soy 502 ........................................................................................91

Conversando sobre mujeres y biodiversidad
Magaly Arrecis 
Área Socioambiental / IPNUSAC .....................................................94

Donar sangre es dar vida
Dr. Ludwin Orozco
Investigador Área de Salud IPNUSAC ...............................................97

Polifonía

Actualidad



Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018 4

Jornada de reflexión sobre participación política de la mujer
Ana Lucrecia Mazariegos Tánchez 
Área Equidad de Género / IPNUSAC ...............................................100

Factores que afectan el rendimiento académico de los estudiantes y 
que contribuyen a la equidad y calidad educativa superior
Walter Arnoldo de la Roca Cuéllar ...................................................103

Horizontes ........................................................................... 121

Investigación

Instrucciones a los autores .................................................................122

Horizontes



Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018 5

cc

La Revista Análisis de la Realidad Nacional es una 
publicación digital con periodicidad quincenal del 
Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) sobre temas 
y procesos sociales de actualidad. Promueve enfoques 
plurales e interdisciplinarios, y reivindica la tradición 
de libertad de cátedra, el debate vivo e informado y el 
ejercicio de la crítica y de la propuesta responsable.

 
Registrada en el Centro Internacional ISNN 
(International Standard Number) bajo el 
No. 2227-9113

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el  
principio de hacer disponible gratuitamente la información al público para 

el desarrollo de un análisis integral de lo que sucede en la actualidad, 
lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento. Pueden ser 

utilizados, distribuidos y modificados bajo la condición de reconocer a los 
autores y mantener esta licencia para las obras derivadas. 

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.



Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018 6

Consejo Asesor Internacional 

Jean-Paul Vargas, Doctor en Políticas Públicas 

Marianela Fuentes Forero, Abogada Constitucionalista

Julio Carranza Valdés, Doctor en Economía

Jefa Biblioteca Central USAC

Licenciada Magaly Portillo    

Bibliotecólogas

Yolanda Santizo   

Jefa de Procesos Técnicos, Biblioteca Central USAC

Dora María Cardoza Meza 

Bibliotecóloga  ERIS-USAC

Apoyo Estadígrafo y digital

Jacqueline Rodríguez

Distribución

Vilma Peláez de Castillo

Sitio Web
Fernando Ambrosio

Fotografías de portada

Internet

Autoridades Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC)

Carlos Guillermo Alvarado Cerezo

Rector
 
Carlos Enrique Camey Rodas

Secretario General

Autoridades Instituto Problemas Nacionales 

(IPNUSAC) 

Luis Alfonso Leal Monterroso 

Coordinador General 

Director de la RARN

Edgar Celada Q.

Editora
Elisabeth Ávalos, 

Información Estratégica IPNUSAC

Editora Gráfica

Rosario González

Consejo Editorial 

Cristhians Castillo, 

División Sociopolítica (IPNUSAC) 

Adrián Zapata, 

División de Desarrollo Rural (IPNUSAC) 

Mario Rodríguez,

Departamento de Estudios de Problemas 

Nacionales “Rafael Piedrasanta Arandi”. 

Facultad de Ciencias Económicas, USAC

Edgar Gutiérrez, 

Ex Coordinador General del IPNUSAC



7Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018

IPNUSAC

Editorial

E
n la fecha de cierre y 
publicación de esta edición 
de Revista Análisis de la 

Realidad Nacional, 2 de mayo 
de 2018, las y los estudiantes, 
docentes y profesionales 
egresados de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala 
(USAC) fuimos convocados 
para la elección de los cuerpos 
electorales que, en junio próximo, 
habrán de elegir a la persona que 
tendrá la representación legal y la 
rectoría de nuestra tricentenaria 
casa de estudios superiores.

agudeza desde 2015– interpela a 
la universidad pública.

La gravedad y profundidad de 
esa crisis actualiza la demanda 
social de responder al mandato 
de la Constitución Política de 
la República de promover “por 
todos los medios a su alcance la 
investigación en todas las esferas 
del saber humano” y cooperar 
“al estudio y solución de los 
problemas nacionales”, según 
reza el Artículo 82 constitucional.

Más allá de las opciones 
programáticas de la y los 
candidatos a ocupar la rectoría 
de la USAC en el período 
2018-2021, las actuales 
condiciones históricas del 
país impelen a que la única 
universidad del Estado se plantee 
la necesidad de avanzar en 
el camino de su renovación 
institucional. Ruta ineludible, si 
es que la USAC desea realmente 
cumplir con el citado mandato 
constitucional.

Toda elección a los puestos 
de conducción universitaria 
es trascendente, pero en la 
coyuntura histórica por la 
que atraviesa Guatemala, la 
designación de un nuevo rector 
(o una primera rectora) cobra 
especial importancia, pues la 
crisis política e institucional 
que vive el país –con particular 

Cita con la renovación 
institucional
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Ruta ineludible, además, si 
es que la USAC desea ser 
congruente consigo misma y 
con su historia contemporánea: 
nuestra universidad actual es 
hija y heredera de señeras 
luchas y conquistas democráticas 
del pueblo de Guatemala. Su 
autonomía y su beligerancia ante 
los embates de las expresiones 
retrógradas de la vida nacional, 
no son ni fueron concesiones 
graciosas de las fuerzas de la 
oscuridad y la opresión. Se 
alcanzaron, se defendieron y 
se sostuvieron –durante años 
aciagos de la historia nacional– 
por el sacrificio hasta de la propia 
vida de centenas, acaso miles, de 
sancarlistas.

Tal es la línea de base, el punto 
de partida, para la cita que 
la USAC tiene con su propia 
renovación institucional: no para 
entregarla a la mercantilización 
y el uso privilegiado del 
conocimiento; no para el 
beneficio de unos cuantos, sino 
para poner el conocimiento, 
la investigación, la cultura y 
la ciencia al servicio del bien 
común.

Congruencia necesaria, también, 
con las corrientes internas de 
renovación forjadas en la misma 

USAC, simbióticamente, con 
la lucha ciudadana contra la 
impunidad, por la transparencia y 
contra la corrupción: los mayores 
contingentes en las históricas 
movilizaciones sociales de 2015 
y en las de septiembre de 2017 
fluyeron de la Universidad de San 
Carlos, en todos aquellos lugares 
del territorio nacional donde hay 
presencia de nuestra institución.

Dicho de otra manera: sin 
vanguardismos anacrónicos, 
pero con reconocimiento de 
la realidad sociopolítica del 
país, la USAC fue –en gran 
medida– el alma de aquellas 
movilizaciones sociales; 
de manera que nuestra 
universidad no puede 
traicionarse a sí misma y por 
eso, en los próximos cuatro 
años y los sucesivos, tiene 
una cita ineludible con su 
propio proceso de reforma 
interna, con su propia 
renovación institucional.

Solo por esa vía de 
transformación interna, autónoma 
y democrática, podrá la USAC 
hacer efectivo su más caro lema 
institucional: “id y enseñad a 
todos”.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

E
n este espacio de Revista Análisis de la Realidad 
Nacional, quincena tras quincena, hemos venido 
siguiendo el pulso a las tensiones políticas 

e institucionales que brindan color y contenido a la 
crisis nacional. La segunda quincena de abril estuvo 
particularmente cargada de rumores y especulaciones 
que presagiaban algún tipo de ruptura en el precario 
equilibrio de fuerzas entre dos polos claramente en 
pugna: el gobierno que encabeza el presidente Jimmy 
Morales y todos los aliados que ha logrado reunir en 
su lucha contra el titular de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván 
Velásquez, quien personifica al otro polo de la 
contienda. 

Sin embargo, el súbito 
fallecimiento de Álvaro Arzú 
Irigoyen –el alcalde capitalino 
que se puso al frente, más que 
al lado, de la lucha contra la 
CICIG– introduce una inesperada 
variable que, por lo pronto, 
alarga por unos días más la 
“calma chicha”, a la cual nos 
hemos referido en análisis 
anteriores.

Destape, guerra de 
palabras y rumores

La tensa calma observada en la 
primera quincena de abril se vio 
interrumpida por la presentación, 
el 19 de ese mes, de un “segundo 
evento” en la investigación de 
financiamiento electoral ilícito 
al ahora gobernante partido 
FCN-Nación, durante la campaña 
política de 2015 y a resultas de 

¿Hasta dónde 
y hasta cuándo?
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la cual salió vencedora la fórmula 
presidencial integrada por 
Morales y el actual vicepresidente 
Jafet Cabrera. Las revelaciones, 
realizadas por Velásquez y la 
aún Fiscal General y Jefa del 
Ministerio Público, Thelma 
Aldana, alcanzan nuevamente al 
presidente Morales quien, en el 
momento de las conversaciones 
con líderes empresariales para 
canalizar recursos a su campaña, 
era el secretario general del 
referido partido.

Si bien lo presentado por 
CICIG-MP se encuentra 
encarrilado en un proceso judicial 
abierto contra los financistas 
confesos –como es público, 
un grupo de ellos compareció 
ante la prensa la noche del 
mismo 19 de abril haciendo un 
inédito mea culpa– la reacción 
presidencial tuvo altas dosis 
hepáticas: el viernes 20 se 
difundió el vídeo con el discurso 
pronunciado por Morales ante 
público militar y su familia, en 
el cual apeló a sus conocidos 
argumentos anti Velásquez, negó 
haber recibido dinero de los 
empresarios (a quienes echó en 
cara haber tenido esa práctica en 
procesos electorales anteriores) 
y amenazó con “investigar” a 
funcionarios de CICIG que, a 
juicio del mandatario, habrían 
tenido expresiones de irrespeto 

a la Constitución Política de la 
República.

Aún no se habían aplacado los 
comentarios por el destape de 
CICIG-MP y por la reacción 
presidencial, cuando desde el 
lado gubernamental se echó más 
leña al fuego con la difusión de 
un vídeo con el cual –según la 
narración de una voz en off– 
se demostraría el “abuso de 
autoridad” de elementos del MP 
durante un allanamiento realizado 
a las oficinas de la Secretaría 
de Asuntos Administrativos 
y de Seguridad (SAAS) de la 
presidencia de la República en 
noviembre de 2016. Publicado en 
las redes sociales del presidente 
Morales, el vídeo había sido 
difundido durante el fin de 
semana por un controvertido 
“tuitero”, usualmente identificado 
entre los activistas anti CICIG, 
lo cual añadió elementos de 
suspicacia respecto de las 
intenciones presidenciales. Con 
el agregado agravante de que, 
durante la misma semana de 
la “filtración” del vídeo, desde 
las esferas gubernamentales se 
dijo que el asunto era objeto 
de tratamiento en el seno del 
Consejo Nacional de Seguridad 
(CNS), pues se estaría ante una 
situación en la cual podría estar 
“en riesgo” la seguridad de la 
nación.
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El poco cuidadoso –por 
decirlo con cautela– uso de la 
figura institucional del CNS, 
se vio atizado por otros roces 
entre el gobierno y la CICIG, 
particularmente vía el Ministerio 
de Gobernación, dándose 
lugar a que se propalaran todo 
tipo de rumores: entre ellos 
que el Ejecutivo preparaba 
la declaración de algún tipo 
de estado de excepción y la 
utilización elementos castrenses 
para expulsar por la fuerza a 
Velásquez, todo lo cual sería 
avalado por una conveniente 
mayoría parlamentaria, que 
tendría a su cargo “desconocer” 
o “denunciar” el acuerdo entre 
Naciones Unidas y el Gobierno 
de Guatemala, por medio del 
cual se creó el ente investigador 
internacional. Tanta aprehensión 
había en el ambiente, que hasta 
la decisión gubernamental de 
otorgar descanso a los empleados 
públicos el 30 de abril –para 
hacer un fin de semana largo 
unido con el asueto del 1 de 
mayo– se quiso ver como parte 
del presunto plan presidencial de 
dar un “golpe de fuerza” ante la 
situación creada.

La preparación “psicológica” 
y de “opinión pública” para 
respaldar esa presunta acción 

anti CICIG, tendría entre sus 
recursos mayores –también– la 
realización en Estados Unidos de 
una audiencia de la Comisión 
de Helsinki (oficialmente llamada 
Comisión sobre Cooperación 
de Seguridad con Europa) en la 
cual se ventilaría, el 27 de abril, 
la presunta manipulación de 
la CICIG por el gobierno de la 
Federación Rusa, para perseguir 
y condenar en Guatemala al 
empresario Igor Bitkov –presunto 
opositor del presidente Vladimir 
Putin– y a su familia. La “novela 
de los Bitkov”, como llamó el 
caso un diario guatemalteco, tuvo 
como ribete la anulación de la 
sentencia condenatoria, por parte 
de la Corte de Constitucionalidad, 
según se dio a conocer el 26 de 
abril.

El factor humano

Fuera porque los rumores 
sobre una eventual medida de 
fuerza gubernamental tuviesen 
fundamento y estuviesen 
orquestados o en conexión con la 
audiencia en Washington sobre 
el caso Bitkov, o porque no se 
tratase más que de una lucha 
contra molinos de viento desde el 
campo de los actores pro CICIG, 
lo cierto es que un factor humano 
imprevisible vino a poner pausa 
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al curso de los acontecimiento, 
cualquier que este fuera: el 
viernes 27 de abril por la tarde se 
produjo el fallecimiento de Álvaro 
Arzú Irigoyen.

Más allá de la desproporcionada 
cobertura mediática, 
especialmente de la TV abierta 
(aliada histórica del alcalde 
capitalino) para encomiar la 
trayectoria política del fallecido, 
expresiones del gobernante 
durante las honras fúnebres y del 
presidente del Congreso de la 
República, Álvaro Arzú Escobar, 
mueven a pensar que en el 
campo gubernamental los ánimos 
no se han atemperado. Morales 
reivindicó la “soberanía de 
Guatemala”, ante una comunidad 
internacional mayoritariamente 
decantada en respaldo de la 
CICIG, en tanto que Arzú Escobar, 
dijo que continuará “la guerra” 
iniciada por su padre en la última 
etapa de su vida (la lucha contra 
la CICIG) y “la vamos a ganar, te 
lo prometo”.

Es muy temprano para especular 
de qué manera concreta se 
hará sentir la ausencia de 
Arzú Irigoyen, pero diversos 
analistas concuerdan en que 
con el fallecimiento del alcalde 
capitalino, el presidente Morales 
pierde uno de sus más sólidos 
soportes políticos. También se 
apunta a la durabilidad de la 
alianza forjada por el propio 
Arzú Irigoyen para llevar a la 
presidencia a Arzú Escobar, tanto 
más si se tiene en cuenta que 
“el segundo evento” relativo al 
financiamiento electoral ilícito al 
FCN-Nación, llevó ya a la Fiscalía 
de Delitos Electorales a formalizar 
la solicitud de cancelación 
del registro legal al partido de 
gobierno.

El inesperado deceso de 
Álvaro Arzú Irigoyen abrió 
un compás de espera 
cuya prolongación, es 
previsible, difícilmente puede 
prolongarse más allá de 
los simbólicos nueve días 
de duelo religioso. ¿Hasta 
dónde y hasta cuándo se 
mantendrá la pausa? Esa es 
la pregunta del momento.
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Resumen
El derecho a un ambiente sano fue reconocido por las Naciones Unidas 
desde 1988 y entró en vigencia desde 1999. Antes de ello, varios artículos 
de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y otras 
normativas ambientales ya contaban con elementos que buscan cumplir con ese 
derecho. Entre ellas la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente 
(Decreto 68-86); también el Decreto 90-2000, que creó al Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en el cual se reconoce la necesidad 
de cumplir con el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado. Igualmente, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento 
Ambiental que clasifica los niveles de impacto y riesgo ambiental, describiendo 
los instrumentos de gestión ambiental requeridos para desarrollar una obra, 
actividad o industria que pudiera afectar el ambiente; instrumentos que 
recategorizan los cuestionados estudios de evaluación de impacto ambiental. 
La falta de cumplimiento por parte del MARN, en la aplicación y seguimiento 
de los instrumentos de gestión ambiental, ha generado en el país diversos 
conflictos socioambientales. Existen varios ejemplos de procesos ilegales 
relacionados con los estudios de impacto ambiental (EIA) sin rigor científico o 
inconsistencias legales que han conducido a denuncias legales. A pesar de 
haber sido modificada la forma de procesar los EIA, sobre todo aquellos de alto 
y moderado impacto y riesgo, estos instrumentos siguen careciendo de calidad 
técnica y presentan distintas deficiencias que ponen el riesgo el derecho a un 
ambiente sano para las y los guatemaltecos y la gobernabilidad en el país. 

Palabras clave: 
Ambiente; derecho a un ambiente sano; estudios de impacto ambiental; 
instrumentos de gestión ambiental, recursos naturales.

Perspectiva

Magaly Arrecis
Área Socioambiental / IPNUSAC

Instrumentos de gestión ambiental, 
talón de Aquiles del MARN
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El derecho a un ambiente sano 

L
as reflexiones sobre las atrocidades de la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) evidenciaron la necesidad 
de contar con una Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la cual fue adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en París, en 1948. Uno 
de los 48 votos que permitieron su aprobación fue el de 
Guatemala; con lo que el Estado guatemalteco, desde ese 
año, asumió la responsabilidad de velar por los derechos de 
las y los habitantes del país (HRD, 2014; Wikipedia, 2018).

Abstract
The right to a healthy environment is one of the human rights that since 1988 were 
recognized by the United Nations and came into force since 1999. Prior to that, 
several articles of the Political Constitution of the Republic of Guatemala of 1985 
and environmental regulations already had elements that seek to fulfill that right. 
Among them are the Law for the Protection and Improvement of the Environment 
(Decree 68-86); Decree 90-2000 that created the Ministry of Environment and 
Natural Resources and recognizes the need to comply with the human right to 
a healthy and ecologically balanced environment; as well as the Regulation of 
Environmental Evaluation, Control and Monitoring that classifies the levels of impact 
and environmental risk and describes the different environmental management 
instruments required to develop a work, activity or industry that could affect the 
environment; which recategorize the questioned environmental impact assessment 
(EIA) studies. In practice, the lack of compliance by the MARN, in the application 
and monitoring of environmental management instruments have generated various 
socio-environmental conflicts. There are several examples of illegal processes 
related to EIA without scientific rigor or legal inconsistencies that have led to legal 
complaints. Despite having been modified the way to process the EIA, especially 
those of high and moderate impact and risk, these instruments still lack technical 
quality and have different deficiencies that put the risk of fulfilling the functions of the 
MARN, with the right to a healthy environment for Guatemalans and governability in 
the country.

Keywords 
Environment; environmental impact studies; environmental management instruments; 
natural resource; right to a healthy environment.
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Posteriormente, se han añadido 
otros derechos humanos, 
como el derecho humano a un 
ambiente sano, reconocido en 
1988 por los Estados parte de 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, por medio 
del Protocolo de El Salvador, el 
cual es un Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. El protocolo entró en 
vigor en 1999, hasta que once 
Estados lo ratificaron; Guatemala 
lo hizo en el año 2000 (OEA, 
s.f.).

Constitución de 1985 y el 
principio de unidad

Desde la legislación nacional, 
sobresale el contenido 
relacionado con los derechos 
humanos y el ambiente y 
los recursos naturales en la 
Constitución Política de la 
República de Guatemala 
(CPRG) de 1985 (vigente). 
Particularmente, su orientación 
a la protección de la persona, 
el bien común y el derecho a la 
vida.

Los derechos humanos y la 
búsqueda del bien común (por 
medio de la protección a la 
comunidad social y desarrollando 
los principios de seguridad y 

justicia) son elementos esenciales 
que la CPRG busca fundamentar 
en la sociedad como normas 
vigentes y positivas y, para ello, 
requiere de la intervención estatal. 
Casi la mitad del texto de la 
Constitución está dedicada a los 
derechos humanos, por lo que 
sus redactores la han calificado, 
como humanista (Porras, 2009). 

Para su interpretación y 
aplicación, los artículos 
constitucionales deben ser 
tomados a partir del principio de 
unidad constitucional, referido 
por Arturo Hoyos (citado por 
Aquino, 2009 y Moncada, 2000) 
quien indica que la Constitución 
no puede interpretarse de 
forma aislada, sino debe 
considerarse en su conjunto 
y exige interpretarla como un 
todo. De la unidad se deduce la 
tarea de armonizar y optimizar 
las normas constitucionales para 
que tengan coherencia, ya que 
la interpretación debe tener un 
efecto integrador y propiciar 
soluciones que refuercen la 
unidad del país.

Artículos constitucionales 
sobre derechos humanos y 

ambiente

La estructura y algunos contenidos 
de la CPRG, relacionados con los 
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derechos humanos y el ambiente, 
se describen a continuación 
(García, 1996):

El Título I de la CPRG se refiere 
a la persona humana, fines 
y deberes del Estado y en su 
capítulo único señala que 
Guatemala “se organiza para 
proteger a la persona y a la 
familia”, que “su fin supremo es 
la realización del bien común” 
(Artículo 1) y que “es deber 
del Estado garantizarle a los 
habitantes de la República la 
vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona” (Artículo 
2).

El Título II, denominado derechos 
humanos, en el capítulo I, 
titulado derechos individuales, 
señala que “El Estado garantiza 
y protege la vida humana desde 
su concepción, así como la 
integridad y la seguridad de la 
persona” (Artículo 3). Además, 
afirma que en Guatemala “todos 
los seres humanos son libres e 
iguales en dignidad y derechos” 
y que “ninguna persona puede 
ser sometida a servidumbre ni a 
otra condición que menoscabe su 
dignidad” (Artículo 4).

El capítulo II de este Título II, se 
refiere a los derechos sociales y 
aborda temas como la familia, 

la cultura, las comunidades 
indígenas, la educación, la salud, 
el trabajo y el régimen económico 
y social, y contiene la mayoría de 
derechos sociales y ambientales. 

En la sección segunda (sobre 
la cultura), específicamente en 
el Artículo 64 sobre patrimonio 
natural “declara de interés 
nacional la conservación, 
protección y mejoramiento del 
patrimonio natural de la nación. 
El Estado fomentará la creación 
de parques nacionales, reservas y 
refugios naturales, los cuales son 
inalienables”.

Ese mismo capítulo, en la sección 
séptima (salud, seguridad y 
asistencia social), en el Artículo 
97 sobre el medio ambiente y 
equilibrio ecológico indica que 

El Estado, las municipalidades 
y los habitantes del territorio 
nacional están obligados a 
propiciar el desarrollo social, 
económico y tecnológico que 
prevenga la contaminación 
del ambiente y mantenga 
el equilibrio ecológico. 
Se dictarán todas las 
normas necesarias para 
garantizar que la utilización 
y el aprovechamiento de 
la fauna, de la flora, de la 
tierra y del agua, se realicen 
racionalmente, evitando 
su depredación (Asamblea 
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Nacional Constituyente, 
1985).

La sección décima (régimen 
económico y social) del capítulo 
II, en el Artículo 119 sobre 
obligaciones del Estado, en el 
inciso c) señala “Adoptar las 
medidas que sean necesarias 
para la conservación, desarrollo y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales en forma eficiente;”. En 
el mismo capítulo, en el Artículo 
121 se definen los bienes del 
Estado y en el Artículo 122 las 
reservas territoriales del Estado, 
donde se describen bienes de 
carácter ambiental que deben ser 
resguardados por el Estado.

El Artículo 125, capítulo II, 
se refiere a la explotación de 
recursos naturales no renovables. 
“Declara de utilidad y necesidad 
pública, la explotación técnica 
y racional de hidrocarburos, 
minerales y demás recursos no 
renovables. El Estado establecerá 
y propiciará las condiciones 
propias para su exploración 
explotación y comercialización”.
En ese mismo capítulo, el Artículo 
126 se refiere a la reforestación, 
el 127 al régimen de aguas y 
el 128 al aprovechamiento de 
aguas, lagos y ríos.

El título IV de la CPRG se 
denomina poder público y en el 

capítulo I sobre el ejercicio del 
poder público, en el Artículo 154 
se refiere a la función pública; 
sujeción a la ley, donde señala 
que 

los funcionarios son 
depositarios de la autoridad, 
responsables legalmente por 
su conducta oficial, sujetos 
a la ley y jamás superiores 
a ella. Los funcionarios y 
empleados públicos están 
al servicio del Estado y no 
de partido político alguno. 
La función pública no es 
delegable, excepto en los 
casos señalados por la ley, y 
no podrá ejercerse sin prestar 
previamente juramento de 
fidelidad a la Constitución 
(Asamblea Nacional 
Constituyente, 1985).

Institución rectora del 
ambiente y los recursos 

naturales

Para cumplir los principios 
adoptados en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente, celebrada en 
Suecia en 1972 (Cumbre de la 
Tierra de Estocolmo), los cuales 
fueron ratificados por el Estado de 
Guatemala; así como desarrollar 
lo indicado en el Artículo 97 
constitucional y ante el deterioro 
del ambiente y los recursos 
naturales del país, el Congreso 
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de la República de Guatemala en 
diciembre de 1986 promulgó la 
Ley de Protección y Mejoramiento 
del Ambiente (Decreto 68-86) 
(CRG, 1986; Huitz, 1990).  

Ese decreto fortaleció la 
institucionalidad de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), creada en abril 
de 1986, mediante el Acuerdo 
Gubernativo 204-86 (derogado 
al crear un ministerio ambiental) 
como una entidad que dependía 
de la Presidencia de la República 
y cuya función era “asesorar y 
coordinar todas las acciones 
a la formulación y aplicación 
de la política nacional, para la 
protección y mejoramiento del 
medio ambiente” (CRG, 1986).

Posteriormente, en diciembre 
del año 2000, el Congreso de 
la República de Guatemala 
aprobó el Decreto 90-2000 que 
contiene las reformas a la Ley del 
Organismo Ejecutivo, Decreto 
114-97, con el cual creó el 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) y reconoce 
la necesidad de cumplir con el 
derecho humano a un ambiente 
saludable y ecológicamente 
equilibrado (CRG, 2000). 

Esta ley modificó el artículo 29 
“bis” del Decreto 114-97), donde 
señala que a ese Ministerio 

le corresponde formular 
y ejecutar las políticas 
relativas a su ramo: cumplir 
y hacer que se cumpla el 
régimen concerniente a la 
conservación, protección, 
sostenibilidad y mejoramiento 
del ambiente y los recursos 
naturales en el país y el 
derecho humano a un 
ambiente saludable y 
ecológicamente equilibrado, 
debiendo prevenir la 
contaminación del ambiente, 
disminuir el deterioro 
ambiental y la pérdida del 
patrimonio natural” (artículo 
3)  (Ibídem).

En ese mismo artículo se enlistan 
trece funciones del MARN y 
el inciso “i” específicamente 
le delega “Controlar la 
calidad ambiental, aprobar 
las evaluaciones de impacto 
ambiental, practicarlas en caso de 
riesgo ambiental y velar porque 
se cumplan, e imponer sanciones 
por su incumplimiento” (Ibídem).

Instrumentos de gestión 
ambiental

Según la Ley de Protección 
y Mejoramiento del Medio 
Ambiente (Decreto 68-86) para 
ejecutar toda obra, se requiere 
de un estudio de evaluación de 
impacto ambiental (EIA) que 
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está a cargo del MARN (CRG, 
1986). Los EIA constituyen uno 
de los instrumentos ambientales 
que deberían aplicarse con 
la más estricta calidad, para 
asegurar que el MARN está 
cumpliendo con sus funciones 
y contribuyendo a mantener el 
ambiente sano en el país, como 
un derecho humano, el cual es 
un compromiso de Estado y una 
deuda humanitaria con las y los 
guatemaltecos (Arrecis, 2018).

El marco legal para aprobar 
las licencias ambientales (cuyo 
requisito es cumplir con el 
EIA, ahora incluidos dentro 
de los instrumentos de gestión 
ambiental) se fundamenta 
en el Decreto 68-86 y más 
recientemente en el Reglamento 
de Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambiental (RECSA) 
aprobado por el Acuerdo 
Ministerial 137-2016 de julio de 
ese año, el cual establece que 
los proponentes de proyectos de 
alto o mediano impacto deben 
informar a la población sobre las 
obras a realizar y su EIA. 

Según el nivel de impacto que 
una obra, actividad o proyecto 
pueda tener, así son las categorías 
que establece el RECSA a 
partir del artículo 19, donde 
establece que los proyectos, 
obras, industrias o actividades, 

se clasifican de forma taxativa en 
tres diferentes categorías (MARN, 
2016):

- Categoría A. Alto impacto 
ambiental potencial o 
riesgo ambiental, como los 
megaproyectos de desarrollo. 

- Categoría B. Moderado impacto 
ambiental o riesgo ambiental y 
se divide en B1 de moderado 
a alto impacto, que incluye 
a las obras dentro de áreas 
protegidas y B2 consideradas de 
moderado a bajo impacto.

- Categoría C. Bajo impacto y 
riesgo ambiental.

En cuanto a los tipos de 
instrumentos de gestión 
ambiental, el artículo 11  del 
Acuerdo Ministerial 137-2016 
señala que por su naturaleza 
y modo de aplicación, estos 
instrumentos se dividen en 
dos grupos: los instrumentos 
ambientales (predictivos como 
los solicitados en el artículo 8 
del Decreto 68-86, correctivos 
que al ser aprobados liberan 
de las sanciones del artículo 
8 del Decreto 68-86 y 
complementarios) y los de control 
y seguimiento ambiental (Ibídem). 

De los instrumentos ambientales 
los complementarios incluyen: 
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evaluación de riesgo ambiental, 
de impacto social, de efectos 
acumulativos y plan de gestión 
ambiental; se generan los 
correspondientes compromisos 
ambientales que deben adoptar 
los proponentes y “que sirven de 
base para el control y seguimiento 
de los proyectos, obras, industrias 
o actividades” (Ibídem).

Deficiencias técnicas 
en los instrumentos de 

gestión ambiental 

El RECSA cobró vigencia desde 
2016 y describe el mecanismo 
para realizar el instrumento 
ambiental, previo a autorizar 
las licencias. De acuerdo con 
datos relacionados con EIA 
(instrumentos posteriormente 
equiparados) en el MARN 
se recibían entre 10-15 mil 
EIA anuales, de los cuales el 
60% son de mínimo impacto 
y consumen mucho tiempo de 
los funcionarios. Al punto que 
proyectos de alto impacto, 
grandes urbanizaciones, mineras 
e hidroeléctricas, no reciben 
suficiente atención, según lo 
expresó un exministro del MARN 
(Escalón, 2016; PDH, 2017).

En general, hay muchos 
cuestionamientos hechos por 
organizaciones ambientalistas 

y comunidades indígenas sobre 
la forma como el MARN opera 
al respecto y la calidad de los 
EIA (ahora instrumentos de 
gestión ambiental) presentados 
por las empresas, que se han 
convertido en meros trámites 
burocráticos. Los EIA tienen 
enfoques y metodologías 
insuficientes e inadecuadas, por 
lo que no resultan ser un referente 
ideal para la toma de decisión 
gubernamental de autorizar o 
no licencias extractivas, que en 
algunos casos se ha identificado 
la posibilidad de actos de 
corrupción (PDH, 2014).

En la práctica, muchos 
instrumentos de gestión 
ambiental han carecido de 
calidad técnica y científica 
independiente, presentan serios 
conflictos de interés y rebasan 
las capacidades del MARN para 
darles seguimiento. Con ello, se 
compromete la conservación de 
los ecosistemas y su capacidad 
para brindar bienes y servicios 
ambientales a las poblaciones 
(Trujillo, 2018).

Muchas veces los EIA se hacen 
de manera superficial y se 
evidencia su inexactitud cuando 
se los confronta con otras fuentes 
de información u opiniones 
especializadas. Además, el que 
las empresas interesadas sean 
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quienes financian los EIA y 
contratan a consultores, posibilita 
que los estudios sean parciales y 
no concluyentes (PDH, 2014).

Esta es una práctica perversa, 
porque son las mismas empresas 
interesadas quienes realizan 
los instrumentos de gestión 
ambiental, con lo que se genera 
un conflicto de interés, más si 
carecen de responsabilidad social 
y ambiental o eligen medidas 
de mitigación de bajo costo, sin 
ser las más adecuadas, ya que 
sus objetivos no necesariamente 
se orientan a velar por el bien 
común, el interés social o la 
protección ambiental (Trujillo, 
2018).

Por otro lado, las industrias o 
empresas contratan a consultores 
registrados en el MARN, pero el 
contenido de los EIA presentados, 
para su aprobación, queda a 
discreción de los funcionarios del 
MARN. Otro problema es que 
en algunas ocasiones, las obras 
inician antes de la aprobación 
del estudio y otorgamiento 
de la licencia, porque existen 
mecanismos que lo permiten y 
también se da la segmentación 
de estos estudios, para que sean 
aprobados en categorías de 
menor exigencia.

Por todo lo cual se cuestiona al 
MARN su falta de capacidad para 
aplicar y dar seguimiento de los 
instrumento de gestión ambiental, 
ya que se ha convertido en una 
institución lenta e incapaz de 
hacer respetar la legislación 
ambiental (Escalón, 2016).

Deficiencias sociales 
de los instrumentos de 

gestión ambiental

Internacionalmente se considera 
que, para garantizar el derecho 
a un ambiente sano, los Estados 
tienen diferentes obligaciones, 
como: a) divulgar información 
sobre el ambiente, b) facilitar 
la participación ciudadana en 
la toma de decisiones relativas 
al ambiente y c) dar acceso a 
recursos jurídicos (PDH, 2017).

Sin embargo, el MARN no tiene 
la capacidad de verificar que 
realmente las empresas brinden 
información suficiente y adecuada 
a las personas, sobre los impactos 
al ambiente en sus comunidades 
(Ibíd.). 

El RECSA delega en el proponente 
de proyectos de alto o mediano 
impacto preparar un instrumento 
de gestión ambiental, y tiene la 
responsabilidad de desarrollar 
el proceso de información y 
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participación pública antes 
de presentarlo al MARN, 
considerado como el proceso en 
el cual se informa a la población 
circundante del área de influencia 
del proyecto sobre el tipo, 
funcionamiento y ubicación del 
mismo y se detallan los impactos 
ambientales que este generará. 
Lo cual va contra lo dictado por 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y 
la Corte de Constitucionalidad 
(CC), las cuales han resuelto 
que el Estado no puede delegar 
en terceros la responsabilidad 
de garantizar el derecho de 
participación (Ibíd.). 

Otra carencia radica en que los 
EIA tampoco han desarrollado 
estudios sobre los impactos 
sociales y culturales de los 
proyectos, tan solo los enuncian 
y no son valorados al autorizar 
los proyectos. En algunos 
casos, solo informan sobre las 
reuniones o conversaciones 
con autoridades locales y con 
esta limitada información, el 
Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) autoriza los proyectos de 
tipo extractivo o de generación de 
energía eléctrica, incurriendo en 
incumpliendo de la protección de 
los bienes jurídicos, del ambiente, 
de la salud y la vida humana 
(PDH, 2014).

Generalmente, en cuanto a los 
EIA, se encontró que cuando los 
hay, estos no son presentados a 
las comunidades, ni discutidos 
con ellas, para que conozcan 
los posibles impactos de los 
proyectos, lo que ha contribuido 
a detonar la conflictividad social. 
Además, carecen de estudios 
sobre certeza jurídica de la tierra y 
las reparaciones correspondientes 
ante posibles pérdidas y 
daños ocasionados durante 
la implementación, puesta en 
marcha y producción de estos 
proyectos (Ibíd.).

Precedente de malas 
prácticas en el MARN

Desde sus inicios, los 
cuestionamientos sobre la forma 
de operar del MARN en cuanto 
a los EIA y actuales instrumentos 
de gestión ambiental, se 
han dado debido a que los 
documentos presentados por 
las empresas interesadas 
y aprobados por el MARN 
presentan deficiencias legales, 
técnicas, sociales (incluyendo 
la carencia de consulta previa 
a las comunidades afectadas), 
culturales y administrativas, 
ya que en algunos casos, las 
actividades se han iniciado sin 
contar con la licencia respectiva.
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Entre estos documentos con 
deficiencias serias están los que 
se presentaron para ampliar, en 
2010, la explotación de petróleo 
en el Parque Nacional Laguna del 
Tigre-Río Escondido, en Petén, 
y posteriormente -en 2016- se 
identificó que las operaciones 
continúan, pero que se carece 
de un EIA actualizado (Stewart, 
2016). Este caso, luego de 
agotarse los procesos legales a 
nivel nacional, fue presentado 
ante la CIDH por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala 
(USAC), ya que está en un área 
protegida y es considerada un 
humedal Ramsar, de importancia 
internacional. 

También cabe citar las 
deficiencias señaladas por 
varios actores ambientalistas 
y académicos, al EIA para la 
instalación de depósitos de gas 
en Izabal, caso denunciado por 
iniciar acciones sin contar con 
la aprobación del respectivo 
EIA y facilitar el transporte del 
expresidente Álvaro Colom en un 
avión de la empresa interesada 
en el proyecto (Orozco, 2010).

Otro caso de irregularidades 
en la gestión ambiental del 
MARN es el del proyecto 
hidroeléctrico en Rocjá Pontilá, 
Alta Verapaz, parte del Proyecto 
de Desarrollo Integral Pontilá 

Sociedad Anónima, el cual, según 
informes del Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP) 
inició operaciones en 2014 para 
construir una hidroeléctrica, 
a pesar de no contar con un 
instrumento ambiental aprobado. 
En ese año ingresó la citada 
entidad el instrumento ambiental 
(EIA 0254-2014), el cual recibió 
opinión desfavorable del CONAP 
y no fue aprobado por el MARN 
(CECON/USAC, 2017).

Posteriormente, en mayo de 
2015, la empresa presentó 
un segundo EIA al MARN, 
identificado como expediente 
MARN EIA 0139-2015, el cual 
prácticamente era el mismo 
documento de 2014, que ya 
había sido desaprobado; este 
instrumento ambiental luego de 
ser analizado, de nuevo recibió 
opinión desfavorable por parte 
del CONAP, quien a su vez solicitó 
opinión al Instituto Nacional de 
Bosques (co-administrador del 
Parque Nacional Laguna Lachuá) 
y a la Escuela de Biología de 
la USAC porque administra 
una estación biológica en el 
área protegida Eco-región 
Lachuá, donde se encuentra 
la Laguna Lachuá, reconocida 
internacionalmente como un 
humedal por la Convención de 
Ramsar. Las opiniones de estas 
instituciones fueron desfavorables 
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para el desarrollo de la obra 
por deficiencias técnicas, 
inconsistencias legales y falta 
de información. A pesar de que 
estas instituciones hicieron ver 
los posibles efectos negativos 
que este proyecto tendrá sobre 
el Parque Nacional Laguna de 
Lachuá y Ecorregión Lachuá, el 
MARN lo aprobó por lo que se 
procedió a hacer las denuncias 
respectivas y, actualmente, el 
Ministerio Público ya se encuentra 
haciendo investigaciones 
(CECON/USAC, 2017).

Conclusiones

Estas son serias deficiencias 
del MARN que, frente a las 
dificultades para atender 
adecuadamente las demandas de 
los usuarios, deja de promover 
mejores prácticas ambientales, 
controlar y denunciar la 
afectación de recursos 
estratégicos como el agua, los 
bosques y los suelos (Escalón, 
2016). Con lo que pone en 
riesgo la observancia del derecho 
humano a un ambiente sano 
y la salud, generando temor e 
incertidumbre en las poblaciones 
que se pueden ver afectadas.

Tampoco se cuenta con medidas 
de reparación, remediación 
y resarcimiento (en caso 
apliquen) cuando las obras 

provocan deterioro ambiental, 
económico y social, al concluir 
las acciones de explotación. Tal 
como sucedió con proyectos 
que antes, durante y después 
de las operaciones generaron 
conflictos socioambientales 
(explotación de níquel, oro, plata 
e hidroeléctricas).

El Estado debe tener claro que 
su decisión de explotar recursos 
naturales en territorio indígena 
no deroga los derechos de 
los pueblos, pues estos están 
establecidos en instrumentos 
internacionales que generan 
jurisprudencia y la misma 
Constitución Política de la 
República (PDH, 2014).
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Investigador-analista División de Desarrollo Rural / IPNUSAC

Resumen
La conflictividad social ambiental en los países representados en el Taller Institucionalidad 
de Diálogo y Gestión de Conflictos Socio-ambientales en América Latina, es bastante 
parecida. Generalmente se origina por la falta de planificación territorial y daño a los 
recursos naturales, derivado del aprovechamiento irracional de actividades extractivas 
de hidrocarburos, minería de metales preciosos, instalación de plantas hidroeléctricas y 
establecimiento de inmensas plantaciones de monocultivos, que obligan al desplazamiento de 
los pueblos indígenas que habitan en los territorios que ancestralmente han ocupado. Esta 
conflictividad abona para que se ensanche la brecha social, económica y cultural de esta 
población, respecto de la población urbana. Agregan conflictividad las declaratorias de áreas 
protegidas, la usurpación de terrenos comunales por particulares, traslapes de propiedades 
privadas con comunales y, la falta de acceso a bienes y recursos de producción. Suman, 
también, la debilidad de las instituciones del Estado y la voracidad de la iniciativa privada al 
no privilegiar la consulta popular prescrita en el Convenio 169 de la Oficina Internacional del 
Trabajo, además de no tomar en consideración, como medida de mitigación social ambiental, 
la participación directa de las poblaciones afectadas en decisiones empresariales y en las 
utilidades de estos negocios, mediante compromisos compartidos afianzados por el Estado. 
Dentro de las principales estrategias para abordar la conflictividad planteada, se privilegian 
las alertas tempranas y el diálogo plural e incluyente.

Palabras clave: 
Alerta temprana; conflicto; diálogo; consulta popular; mitigación socio ambiental.

Estrategias para la gestión 
de conflictos socioambientales 
en América Latina
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Introducción

E
l 16 y 17 de octubre de 2017 se realizó en Guatemala 
el taller Institucionalidad del Diálogo y Gestión de 
Conflictos Socio-ambientales en América Latina. 

Fue organizado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), al que asistieron, además 
delegados nacionales, representantes expertos de 
varios países del continente americano.

Abstract
The environmental social conflict in the countries represented in the Workshop Institutionality 
of dialog and management of socioenvironmental conflicts in Latin America, is quite similar.
Is usually caused by the lack of territorial planning and damage to natural resources, 
derived from unsustainable use of extractive activities of hydrocarbons, mining of precious 
metals, installation of hydroelectric plants and establishment of immense monoculture 
plantations, which oblige the displacement of the indigenous peoples who live in the 
territories that traditionally have occupied. This conflict pays for the widening of the social, 
economic and cultural divide of this population, with respect to the urban population. 
Conflicts add to the declarations of protected areas, the encroachment of communal lands 
by private individuals, overlaps of private properties with communal communities and, 
the lack of access to goods and resources of production. In addition, also, the weakness 
of State institutions and the voracity of the private initiative to not favoring the popular 
consultation prescribed in the Convention 169 of the International Labor Office, in addition 
to not taking into consideration, as a mitigation measure environmental social, the direct 
participation of the affected populations in business decisions and in the profits of these 
businesses, through shared commitments secured by the State. Among the main strategies to 
address the conflict posed, early alerts and plural and inclusive dialogue are privileged.

Keywords 
Early warning; conflict; dialog; popular consultation; mitigation environmental partner.

Cada uno de ellos hizo una 
presentación de la forma en 
que abordan y solucionan estos 
conflictos en su país, coincidiendo 
todos en que para resolverlos se 

les debe dar un tratamiento con 
enfoque de derechos humanos, 
utilizando principalmente el 
diálogo plural e incluyente. 
Otro rasgo común señalado 
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2. Instalación de plantas 
generadoras de energía 
eléctrica, que desvían los 
ríos y cuya utilización causa 
problemas diarios de  falta 
de agua porque durante 
el día están reservando 
agua para utilizarla en las 
horas pico de la noche y 
este horario coincide con 
el horario en que también 
se necesita para riego de 
los cultivos de la agricultura 
familiar, aguas abajo. El 
problema se complica aún 
más porque cuando sueltan 
sus excesos de agua, lo 
hacen durante la noche 
cuando no se necesita y 
causa inundaciones. 

3. Extensas plantaciones de 
mono-cultivos como la 
palma oleífera y caña de 
azúcar, que hacen uso 
abusivo de los recursos 
hídricos desviando los 
ríos hacia dentro de las 
plantaciones y dejando 
secos los cauces aguas 
abajo, causando que se 
sequen los pozos artesanales 
de los hogares campesinos 
utilizados para extraer 
el agua de su consumo 
cotidiano. Al eliminar 
tan importante corredor 
biológico, la fauna y flora 
del río desaparecen. La 

es que buscan gestionarlos 
con la aparición de los 
primeros síntomas del conflicto, 
manifestados por la expresión 
popular, individual y colectiva 
y, para ello utilizan sistemas de 
alerta temprana, permitiéndole a 
los Estados poner en marcha los 
mecanismos oficiales disponibles 
para resolverlos inmediatamente 
o para evitar que escalen y se 
agranden innecesariamente.

Puede generalizarse que los 
conflictos territoriales y sociales 
derivados de la problemática 
social y ambiental tratada, 
son comunes a los países 
representados y, principalmente, 
tienen que ver con los recursos 
naturales y con la población de 
pueblos indígenas residentes en 
esos territorios, de los cuales son 
desplazados sin consulta previa. 

Dentro de esta conflictividad 
destacan los problemas 
territoriales derivados del uso 
de la tierra (suelo, subsuelo y 
otros recursos naturales in situ) 
para actividades extractivas, por 
ejemplo: 

1. Minería a cielo abierto 
para el aprovechamiento 
de valiosos minerales y de 
hidrocarburos, que impactan 
el tejido social local y el 
ambiente circundante. 
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pesca –que es uno de 
los medios de vida de las 
poblaciones aledañas al 
cauce del río a lo largo 
de su trayectoria– es 
completamente eliminada y 
desaparece el riego para la 
agricultura familiar. 

A estos problemas, en el caso de 
Guatemala,  hay que agregar 
que el Estado no cumple ni 
hace cumplir con los contenidos 
relacionados del Convenio 169 
de la Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, ni la 
Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, que 
Guatemala voluntariamente 
ratificó. En el primero de esos 
documentos se dice (Artículo 15, 
numeral 2):

En caso de que pertenezca 
al Estado la propiedad de los 
minerales o de los recursos 
del subsuelo, o tenga 
derechos sobre otros recursos 
existentes en las tierras, los 
Gobiernos deberán establecer 
o mantener procedimientos 
con miras a consultar a 
los pueblos interesados, 
a fin de determinar si los 
intereses de esos pueblos 
serían perjudicados, y en qué 
medida, antes de emprender 

o autorizar cualquier 
programa de prospección o 
explotación de los recursos 
existentes en sus tierras. Los 
pueblos interesados deberán 
participar siempre que sea 
posible en los beneficios que 
reporten tales actividades, y 
percibir una indemnización 
equitativa por cualquier daño 
que puedan sufrir como 
resultado de esas actividades 
(OIT, 2014).

Estas actividades son generadoras 
de riqueza, pero queda en muy 
pocas manos y no contribuyen 
al desarrollo rural; por el 
contrario, son parte de políticas 
neoliberales protegidas por 
el Estado, orientadas hacia 
el comercio internacional, 
en las que no se toman en 
consideración la economía 
campesina, mucho menos la 
soberanía alimentaria de los 
pueblos. Crean desigualdad, 
pobreza e inseguridad alimentaria 
y nutricional. 

Por otro lado, también son fuente 
de conflictividad las siguientes 
actividades: 

1. La declaración de extensas 
áreas como zonas protegidas 
del Estado, que desplazan a 
las poblaciones rurales que 
generalmente son indígenas. 
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2. La contaminación por 
desechos sólidos y líquidos 
de cuerpos hídricos 
superficiales y del sub suelo. 

3. Atentar contra derechos 
históricos de la tenencia de la 
tierra.

4. Las invasiones de fincas y los 
desalojos violentos.

5. El paso de energía eléctrica, 
principalmente la pública.

Exposiciones de los 
expertos participantes

Santiago Daroca dijo en su 
presentación que estos conflictos 
se han incrementado en los 
últimos años, debido a su 
expansión y politización y a 
una sociedad más activa, que 
responde a factores estructurales 
subyacentes en esta conflictividad 
como la pobreza y la desigualdad 
social, económica y cultural 
que padecen, principalmente 
las poblaciones rurales y dentro 
de estos los más afectados son 
los indígenas, pero más aún 
las mujeres y los niños de esos 
territorios; asimismo, aportan a la 
conflictividad el cambio climático 
y la falta de instituciones fuertes, 
que garanticen la presencia del 
Estado. 

La ciudadanía afectada considera 
necesario y urgente defender sus 
intereses territoriales mediante 
la protesta y movilización, no 
obstante que en América Latina 
es una actividad de alto riesgo;  
pero ya exacerbados los ánimos 
de la colectividad no toman en 
consideración la asimetría de los 
actores enfrentados, dando lugar 
a desenlaces desafortunados. El 
Estado criminaliza la acción de los 
demandantes y éstos responden 
causando desorden social local, 
toma de instalaciones, quema 
de maquinaria y equipos, así 
como retención de personal  de 
las empresas que hacen las 
explotaciones. 

Daroca sugiere que el mecanismo 
institucional adecuado, para 
eliminar o reducir el conflicto, 
debería comenzar con el fomento 
y garantía de los procedimientos 
apropiados para asegurar el 
proceso de consulta previa y, 
una vez resuelto el problema, 
el Estado debe procurar la 
reconciliación de todos los 
actores involucrados. 

Michael Brown, director de la 
oficina en Canadá del Consensus 
Building Institute y profesor 
de Práctica en mediación de 
conflictos de recursos naturales 
de McGill University,  dijo 
que se deben reconocer las 
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características relevantes de los 
conflictos de recursos naturales, 
para adjudicar la capacidad 
de gestionarlos y se debe 
reflexionar profundamente en 
la conveniencia del uso de la 
mediación y diálogo, y de la 
fortaleza institucional para llevar a 
cabo esas acciones. 

Dentro de las principales 
características analizadas 
puntualizó en los problemas 
estructurales y sistémicos, 
que tradicionalmente han 
vivido las poblaciones 
rurales, como elementos 
clave de la disputa y los 
desequilibrios de poder y 
asimetrías entre las partes 
involucradas, la cuales 
generalmente afectan a 
pueblos indígenas. 

Indicó Brown que para gestionar 
esos conflictos las instituciones 
del Estado deben coordinarse 
eficazmente y tener personal 
capacitado, que tenga la 
habilidad política y técnica 
para conducir a la población 
hacia una solución efectiva, 
especialmente cuando involucran 
población indígena a la cual debe 
tratarse de manera culturalmente 
informada y, fundamentalmente, 
respetuosa.   

Ausencio Palacio, presidente del 
Parlamento Indígena de América, 
contextualizó la introducción de 
su presentación diciendo que 
los sectores de población más 
afectados en esta lucha por el 
control de los recursos naturales 
son los pueblos indígenas, en 
cuyas tierras se localizan, en 
muchas ocasiones, importantes 
riquezas naturales e insiste en que 
existe una correlación significativa 
entre diversidad cultural y 
diversidad biológica, y que  en 
numerosas áreas geográficas, los 
territorios con mayor diversidad 
biológica coinciden con zonas 
habitadas por indígenas.

Palacio dijo que el problema 
radica en que no son sinérgicas 
las concepciones cosmológicas 
de los pueblos originales respecto 
de la conservación de los recursos 
naturales, con la concepción de 
los Estados y agentes externos que 
tienen interés en la explotación 
de esos recursos. Inclusive, 
añadió, la determinación de 
áreas de reserva lesiona los 
intereses de los pobladores 
originales, pero aun así, gran 
parte de los territorios nacionales 
han sido concesionados. No se 
cumplen las condiciones previas 
establecidas como la consulta 
popular, lo que da lugar a la 
creación de más conflictos entre 
los pueblos afectados y los 
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Estados. Dijo también que no 
se cumplen dos precondiciones 
esenciales: que la explotación 
no excluya a las comunidades 
que tienen el uso y propiedad 
tradicional del territorio, y 
que la explotación se realice 
considerando las prioridades, 
preferencias e intereses de los 
pueblos indígenas.

Para cerrar su participación 
expuso que los mismos Estados 
promueven los proyectos 
de hidroeléctricas, minería, 
prospecciones y concesiones 
petroleras y de gas, la explotación 
forestal, la apropiación de 
recursos genéticos, los intentos 
de privatización del agua, 
la construcción de represas, 
oleoductos y gasoductos, la 
pesca y agricultura industriales, 
el turismo y el establecimiento 
de áreas protegidas y parques 
nacionales en los territorios 
indígenas, población que las 
califica como políticas de 
desarrollo económico, ambiental 
y culturalmente negativas. 

Diego Ramírez presentó una 
herramienta de localización de 
conflictos para su gestión, basado 
en el reconocimiento del Sistema 
de Información Geográfica. Esta 
metodología no es específica para 
este sector y puede ser utilizada 
satisfactoriamente para la gestión 

de la solución de cualquier tipo 
de conflicto social ambiental; 
asimismo, indicó que mediante 
su uso se pueden realizar análisis 
integrales de la situación del 
área afectada para buscar la 
solución adecuada y su monitoreo 
posterior. 

El sistema se alimenta con la 
información temprana de la 
ocurrencia de un conflicto y, una 
vez obtenida la información de 
base, se utiliza la estrategia que 
previene, gestiona y transforma 
el conflicto mediante procesos de 
acercamiento entre la población 
de las comunidades y los 
representantes de las empresas 
privadas y el gobierno. Es, a 
decir de Ramírez, una plataforma 
interactiva para sistematizar, 
consolidar y monitorear, 
especialmente, los procesos de 
diálogo en los territorios.

La experiencia peruana

Carlos Eyzaguirre Beltroy, en 
representación de la Oficina  
General de Asuntos Socio 
Ambientales, que depende 
directamente de la secretaría 
general del despacho del ministro  
del Ambiente de la República de 
Perú, expuso que la estrategia 
que utilizan y les ha dado buenos 
resultados consiste en tener una 
red de alerta temprana, así como 



Darío Monterroso Estrategias para la gestión de conflictos socioambientales  en América Latina

34Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018

espacios de diálogo y consulta 
previa, prácticas que se basan 
en el asesoramiento responsable 
del diseño y la formulación de 
lineamientos y estrategias para 
ser aplicadas en el sector del 
conflicto. 

Eyzaguirre indicó que la red de 
alerta temprana es un mecanismo 
que permite articular información 
y acciones, para la prevención 
de la gestión de conflictos 
socioambientales con instituciones 
y organizaciones vinculadas a la 
gestión ambiental regional y local 
en cada departamento del país, 
cuyo objetivo es identificar estos 
conflictos de manera oportuna, 
evitando su escalamiento 
y asegurando una mayor 
articulación interinstitucional 
para compartir información 
relevante, estrechar vínculos de 
cooperación y asesoría técnica 
entre las entidades que la 
integran. Además, subraya, debe 
haber redes de alerta temprana 
instaladas en los departamentos 
donde se origina la mayor parte 
de conflictos. 

Los espacios de diálogo y 
procesos vinculados a la consulta 
previa, los divide en tres: espacios 
de consulta previa; espacios de 
diálogo de tratamiento, y espacios 
de diálogo de seguimiento. 

A su turno, Rolando Luque inició 
con una breve sinopsis de la 
situación de Perú: es el tercer país 
donde se pagan más sobornos; 
el 79% de las personas cree que 
la corrupción ha aumentado y 
el 73% cree que el desempeño 
del gobierno en la lucha contra 
la corrupción es deficiente; 
sin embargo,  en el Índice de 
Confianza, a octubre de 2017, 
la población también considera 
que el gobierno tiene el 35%, por 
arriba inclusive del poder Judicial, 
que tiene el 32% de confianza 
pública. 

El  indicador menos 
persuasivo es el de 
relacionamiento y acuerdos 
sociales y siendo que Perú 
tiene un alto potencial 
geológico, se vislumbra 
la conflictividad por la 
actividad minera, pues 
con las inversiones de la 
iniciativa privada crecen los 
conflictos sociales. Desde 
2003 hasta 2014 estos se 
habían multiplicado, por 
lo que fue necesario crear 
institucionalidad oficial 
que los atendiera, de esta 
manera se crearon varias 
oficinas especializadas. 
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En 2004 se creó la Unidad de 
Análisis Estratégico y Prevención 
de Conflictos Sociales; en 2005 la 
Unidad de Análisis de Conflictos 
y la Oficina General de Gestión 
Social; en 2006 se estableció 
la Comisión Multisectorial 
de Prevención de Conflictos 
Sociales; en 2008 se estableció 
la Oficina de Asesoramiento en 
Asuntos Socioambientales; en 
2009 la Oficina de Prevención 
de Conflictos Sociales; en 
2010 la Oficina de Gestión de 
Conflictos Sociales; en  2012 la 
Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad. 

De 2014 a 2017, lapso en el 
que ya se había reducido la 
conflictividad, todavía se creó en 
2014 la Unidad de Prevención y 
Gestión de Conflictos y en 2017 
el Viceministerio de Gobernanza 
Territorial y Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo.   

Gachi Tapia, también de Perú, 
informó que para el abordaje 
y solución de los conflictos 
socioambientales se estableció 
proceso de interacción colectiva, 
en una dinámica de oposición 
y controversia entre grupos 
interdependientes, que resultó de 
sus incompatibilidades, reales o 
percibidas, vinculadas al acceso, 
uso, control y explotación de 
recursos naturales.  

Tapia destacó las características 
de estos conflictos, en los que 
el Estado juega un rol central 
cuando toma decisiones sobre 
recursos naturales que involucran 
intereses y derechos colectivos o 
difusos. Esto motiva la integración 
de redes de intereses de grupos y 
actores con relaciones asimétricas 
de poder; se visualizan episodios 
de conflicto que son eventos 
puntuales originados por causas 
estructurales o epicentro del 
conflicto, siendo su vía de 
escape la manifestación popular. 
Adicionalmente, hay que sumar 
la característica simbólica 
que representan los recursos 
naturales para las poblaciones 
indígenas y campesinas; dicho 
en otras palabras, afectarlos 
es atentar contra lo respetado 
tradicionalmente por la 
población, generando luchas 
y éstas a su vez reafirman la 
identidad de los pueblos.

Además de las causas 
estructurales que exacerban la 
conflictividad, dice Tapia, se 
añade la debilidad institucional 
del Estado, cuyos protocolos de 
consulta son insuficientes, los 
organismos de control social y 
ambiental son inadecuados y en 
general la ausencia de políticas 
públicas y de planificación del 
uso de la tierra permiten el 
desbordamiento de los conflictos 
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socio ambientales, que una vez 
desencadenados superan los 
espacios de los mismos territorios 
donde se han originado. 

A todo esto hay que agregar la 
corrupción y el clientelismo que, 
descarada o encubiertamente, 
favorece la inversión de grandes 
capitales, los cuales están muy 
alejados del interés local por el 
fortalecimiento de las economías 
campesinas: no les importa el 
deterioro ambiental que causan.

Tapia propone un enfoque 
integral para abordar estos 
problemas y para el efecto 
establece cuatro dimensiones: 

1. Una personal, que es 
individual, y se basa en 
percepciones y emociones 
derivadas de influencias 
psicológicas, emocionales 
y de motivaciones por el 
sentido de la vida. 

2. Una cultural, que es 
colectiva, y se basa en 
significados compartidos 
como percepciones, 
influencia de valores 
sociales, creencias, pautas 
culturales, cosmovisión y 
visión colectiva. 

3. Una dimensión relacional, 
que se basa en percepciones, 

influencia de valores 
sociales, creencias, pautas 
culturales y, en general, en la 
cosmovisión y visión que se 
tengan. 

4. Una dimensión estructural 
que se basa en la influencia 
de las estructuras y sistemas, 
normas-leyes e instituciones.

Para el abordaje de estas 
dimensiones sugiere mecanismos 
de acción y prevención, sobre 
la base de un diálogo como un 
proceso participativo e incluyente, 
que fomenta la comprensión 
más amplia del problema, busca 
identificar nuevas opciones para 
resolver problemas comunes, 
mientras contribuye a promover 
una cultura deliberativa no 
confrontativa. 

La gestión en Bolivia

Carlos Lara Ugarte, del 
Directorio General de Medio 
Ambiente y Consultoría Pública 
del Ministerio de Minería y 
Metalurgia de Bolivia,  presentó 
las “Herramientas e insumos 
para el análisis y abordaje en 
la gestión integral de conflictos 
mineros-ambientales”, las 
cuales incluyen el conocimiento 
del conflicto atendiendo 
las necesidades, demanda 
social y gestión institucional 
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y, para el efecto, desarrollan 
los componentes estratégicos 
siguientes:  

1. Monitoreo de noticias 
mineras y sistematización 
de noticias de conflictos y 
demandas; 

2. Seguimiento y análisis del 
conflicto; 

3. Socialización de normativa 
minera ambiental;

4. Seguimiento al cumplimiento 
de convenios y;

5. Red de alerta y análisis. 
Todo ello con el apoyo 
institucional del Estado y 
organismos internacionales. 

Lara Ugarte dijo que la actividad 
minera en Bolivia es regulada y 
controlada por el Estado, pero 
en todo caso antes de la firma 
de contratos mineros se han 
abierto etapas de socialización 
y se ha sometido a consulta 
previa, porque quieren evitar las 
demandas sociales.

Juan de Dios Fernández, del 
Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua de Bolivia, informó que 
el 67% de la población de ese 
país vive en áreas urbanas 
y que desde 2006 el Estado 

boliviano controla los sectores 
estratégicos de la economía 
y servicios (hidrocarburos, 
minería, electricidad, tierra, 
comunicaciones, agua, entre 
otros); asimismo, dijo que entre 
2006 y 2010 el mayor escenario 
de conflicto político y social en 
Bolivia se localizó en el área rural 
y fue por el acceso a la tierra.

Centró su presentación indicando 
que, como efecto del crecimiento 
de la población urbana, el 
gobierno de Bolivia ha priorizado 
la atención a las demanda de 
agua potable y saneamiento en 
las ciudades, y para el efecto 
tienen una estrategia para 
controlar la conflictividad que su 
distribución causa. Esta estrategia 
está basada en los ámbitos 
político y técnico, y en ambos 
casos se reacciona  así:

En el ámbito político:

1. Respuesta técnica sin 
debate; 

2. Acciones visibles de impacto 
para la población; 

3. Campaña de difusión de las 
medidas de contingencia y,

4. Vocería que no debe 
sobrepasar al ministro del 
ramo. 
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En el ámbito técnico: 

1. Acciones de contingencia para 
provisión de agua (camiones 
cisterna, tanques estacionarios); 

2. Acciones de corto plazo 
(perforación de pozos, reparación 
de aducciones y pérdidas) y, 

3. Acciones de mediano 
plazo (construcción de nuevas 
aducciones). 

Para la solución del conflicto han 
implementado su abordaje desde 
dos niveles de negociación: a 
nivel de los afectados (que son los 
beneficiarios y demandantes)  y a 
nivel de los operadores políticos 
contrarios. 

En conclusión, buscan pasar de 
la gestión reactiva a escenarios 
de gestión corriente, con la 
identificación temprana de 
conflictos y la ejecución de 
acciones correctivas.

Experiencias 
centroamericanas

Kenia Irías, de la dirección 
general de Análisis y Atención 
de Conflictos Sociales, de 
la Secretaría de Derechos 
Humanos, Justicia, Gobernación y 
Descentralización de la República 
de Honduras, dijo que gran parte 

de la conflictividad en ese país se 
refiere a conflictos sociales, como 
por ejemplo la toma de fincas y 
desalojos de campesinos en las  
que hay muertes y desapariciones 
forzadas. 

Ante ese escenario los organismos 
internacionales han abogado 
por la intervención del Estado 
para disminuir la conflictividad, 
por lo que se creó el Comité 
Interinstitucional de Atención de la 
Conflictividad Social.

Irías puso como ejemplo el 
caso del Bajo Aguan donde, 
para evitar la polarización y 
confrontación dentro del esquema 
de los conflictos agrario-sociales, 
buscaron una solución contenida 
en los derechos humanos y no 
proyectar el conflicto a largo 
plazo. Dijo que se debe afianzar 
la legitimidad y credibilidad del 
Estado, respetando y cumpliendo 
con los compromisos contraídos.

Ricardo López, sub coordinador 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, también 
de Honduras,  refiriéndose 
a conflictos de tierras, de 
hidroeléctricas, educativos y 
sociales que están dentro del 
ámbito de su trabajo, dijo que 
siempre escuchan y monitorean 
las posibles situaciones de 
conflicto a nivel nacional, para 
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atenderlas de manera eficaz en 
los temas que les conciernen. 
Utilizan, principalmente, el 
diálogo y de acuerdo a lo 
prescrito por el PNUD, realizan 
capacitaciones de mediación 
y diálogo para la prevención y 
resolución de los conflictos. 

Han establecido un grupo 
institucional para la prevención 
y atención de conflictos, cuyo 
objetivo general es tener una 
mayor capacidad de atención 
en los conflictos que puedan 
generarse a nivel nacional, cuyos 
objetivos específicos son:

1. Objetivos externos sobre 
análisis, monitoreo, 
abordaje de casos, y,

2. Objetivos internos sobre 
formación, coordinación y 
fortalecimiento institucional. 

Por su parte, Ana Gabriela 
Zúñiga Aponte, viceministra 
en Diálogo Ciudadano de la 
República de Costa Rica, dijo 
que la conflictividad en su país 
es un poco diferente a la de los 
demás países. Expresó que el 
gobierno que representa tiene alta 
sensibilidad por la participación 
ciudadana, y por eso se creó –en 
la Presidencia de la República– 
el Vice Ministerio de Diálogo 
Ciudadano. 

Han priorizado la atención 
territorial de los conflictos sociales 
mediante diálogos estratégicos sin 
represión policial, estableciendo 
procesos de diálogos proactivos 
utilizando las etapas siguientes: 
Acercamiento, diagnóstico, 
desarrollo y seguimiento. Para 
el efecto han procedido con la 
metodología siguiente: 

1. Conformación de equipo 
interno en Casa Presidencial. 

2. Nombramiento de enlaces 
institucionales. 

3. Registro de casos de 
conflictividad. 

4. Construcción de base de 
datos de registro. 

5. Creación de correo 
electrónico oficial del 
Sistema de Alerta y 
Respuesta Temprana. 

6. Definición de formato de 
ficha de registro. 

La medición en una serie 
histórica en Costa Rica, durante 
los últimos cinco años, indica 
que actualmente hay menos 
conflictividad social.

Sergio Flores, comisionado 
presidencial de Diálogo de 
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Guatemala, dijo que la entidad 
a su cargo es de naturaleza 
consultiva y deliberativa, que 
depende directamente de la 
Presidencia de la República y 
fue creada el año 2014. Expuso 
que el Estado de Guatemala 
fortalece el diálogo para enfrentar 
y resolver las demandas sociales, 
abordándolo desde cuatro 
instancias: 

1. Recepción de información: 
puede llevarse a cabo 
mediante la demanda social 
o captación del problema 
mediante un sistema de 
alerta temprana. En esta 
etapa se institucionaliza el 
conflicto; 

2. Preparación participativa 
y multiinstitucional del 
diálogo: En esta se incluye 
la definición preliminar del 
problema, la identificación 
de actores y definición 
de una ruta a seguir para 
resolverlo; 

3. Realización del diálogo: 
convocatoria de actores, 
establecimiento de las 
reglas del juego, discusión y 
acuerdos de seguimiento y, 

4. Informes y socialización del 
informe. 

Para desarrollar en cada una de 
las instancias, se han preparado 
protocolos específicos: para el 
diálogo, para la atención de 
conflictos, para la prevención 
y un protocolo general de 
coordinación interinstitucional. 

Según dijo Flores, los conflictos 
socio ambiéntales en Guatemala 
se han tipificado así: 

1. Por los recursos naturales, 
dentro de los que destacan 
los derivados de los 
monocultivos, hídricos y 
de minería, y los derivados 
por la contaminación de 
desechos sólidos y líquidos. 

2. Agrarios, dentro de los 
que destacan la demanda 
por acceso a la tierra, las 
ocupaciones de terrenos, los 
desalojos de áreas ocupadas 
y la disputa de derechos 
históricos. 

3. Suministro de energía 
eléctrica: oposición al pago 
de la energía, tarifa de 
servicio y alumbrado público 
e interconexiones.

4. Derechos cívicos, políticos 
y culturales: consulta 
a pueblos, derechos 
laborales, pactos colectivos, 
resarcimientos.
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5. Incumplimiento de políticas 
públicas: ámbito municipal, 
economía, educación. 

Camilo Duplat, a nombre del 
PNUD, resumiendo todas las 
participaciones, recapituló lo 
expuesto y finalizó enfatizando 
las palabras de Gachi Tapia: 
“el diálogo es el software de la 
democracia”. 

Duplat dijo que el diálogo es 
útil para resolver problemas y 
conflictos complejos; facilita 
la cooperación entre actores 
políticos de diversa índole; 
permite desarrollar agendas 
compartidas, y promueve 
procesos efectivos de 
participación ciudadana.

Conclusiones

1. Los países representados 
en el taller tienen conflictos 
sociales y ambientales muy 
parecidos, por lo que las 
estrategias para abordarlos 
y resolverlos son similares.

2. Los problemas socio 
ambientales suceden 
por la invasión de los 
territorios ocupados por 
indígenas y campesinos, 
para el aprovechamiento 
de recursos naturales, 

desplazándolos de sus 
propios territorios y 
causando daños sociales y 
ecológicos irreparables.

3. No se ofrece a la población 
medidas de mitigación social 
y ambiental aceptables, de 
acuerdo al daño causado.

4. Los Estados no tienen la 
configuración institucional 
adecuada para la solución 
de los conflictos.

5. Los inversionistas privados, 
quienes explotan los 
recursos naturales del 
país, no garantizan la 
responsabilidad social 
que se demanda y 
tratan de evitar todo 
tipo de externalidades, 
como las obligaciones 
con la población de las 
comunidades afectadas y la 
reparación ambiental.

6. Hace falta que el Estado 
obligue a quienes explotan 
los recursos, nacionales 
o extranjeros, a cumplir 
escrupulosamente con 
las consultas populares 
prescritas, para vincular 
positivamente a la población 
afectada con el proyecto de 
explotación y con el Estado.  
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Resumen
Los autores reseñan el proceso para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público 
(período 2018-2021), en sustitución de la titular saliente Thelma Aldana: desde el trabajo 
de la Comisión de Postulación hasta la aún pendiente designación a cargo del presidente 
de la República, Jimmy Morales, pasando por las comparecencias públicas de las y los seis 
aspirantes de entre quienes deberá seleccionar el jefe del Ejecutivo. Hacen notar que la 
elección de Jefe del MP es trascendental, en principio porque todas las expresiones de la 
criminalidad compleja  querrán un Fiscal General que no los persiga o que lo haga en forma 
mediocre y retardada. Explican esa trascendencia en su relación con la evolución institucional 
vivida por el Ministerio Público, a partir de 1994, así como la vinculan con la explicación de 
qué es la política criminal de un Estado y el rol que, en relación con ésta, debería desempeñar 
el Fiscal General. A partir de estas consideraciones regresan a analizar el proceso de 
elección que está por concluir en Guatemala y su importancia no solamente para el sistema 
de justicia en general, sino también, de forma particular, para el propio Ministerio Público, 
para su desarrollo institucional así como para la orientación de su actividad en áreas sensibles 
como la justicia transicional, la lucha contra el narcotráfico o la criminalización de las y los 
defensores de los territorios y los recursos naturales.

Palabras clave
Fiscal general; derechos humanos; política criminal del Estado; impunidad; corrupción; CICIG.
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Abstract
The authors review the process for the election of attorney General and head of the 
Public Prosecutor’s Office (period 2018-2021), replacing the outgoing headline Thelma 
Aldana: From the work of the nominating Committee to the still pending designation 
in charge of the President of the Republic, Jimmy Morales, passing through the public 
appearances of the six applicants from whom the chief executive should be selected. 
They note that the choice of head of MP is transcendental, in principle because all the 
expressions of the criminality complex will want an Attorney General who is not pursuing 
them or to do so in the form mediocre and delayed. They explain this transcendency 
in its relation with the institutional evolution lived by the Attorney General, from 1994, 
as well as they link it with the explanation of what it is the criminal politics of the State 
and the roll that, as regards this one, the General District attorney should redeem. From 
these considerations they return to analyze the process of election that is to conclude 
in Guatemala and its importance not only to the system of justice in general, but also, 
in a particular way, to the own Public Ministry, for its development As well as for the 
orientation of their activity in sensitive areas such as transitional justice, the fight against 
drug trafficking or the criminalization of the defenders of Territories and natural resources

Kewords
Attorney General; human rights; criminal policy of the State; impunity; corruption; CICIG.

Primera aproximación al proceso

E
l 16 de mayo del año en curso vence el periodo para 
el cual fue nombrada Thelma Esperanza Aldana 
como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de 

Guatemala. Dicha fecha también es el límite para que el 
presidente Jimmy Morales nombre a su sucesor o sucesora.

Para el efecto, desde el 22 
de enero, una Comisión de 
Postulación3 desarrolló una serie 

de instrumentos y procedimientos 
con el fin de convocar, evaluar y 
seleccionar a los mejores perfiles 
para optar a dicho cargo.4 De 

3. La Comisión de Postulación para 
Fiscal General está compuesta por: 
el Presidente del Organismo Judicial, 
los presidentes de la Junta Directiva 
y del Tribunal de Honor del Colegio 
de Abogados y los decanos de las 12 
facultades de Derecho autorizadas en el 
país. 

4.  Aunque en términos generales 
puede decirse que el proceso fue 
satisfactorio (fue ordenado y cumplió 
con sus plazos, fue público y excluyó a 
las candidaturas más nefastas), observó 
severas deficiencias técnicas y políticas. 
Un ejemplo de ello es que premió 
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posición jurídica y política propia 
del presidente Morales frente a 
la administración de justicia,5 
aun cuando se haga el ejercicio 
de la entrevista, se prevé que 
la decisión será discrecional, 
es decir poco transparente e 
insuficientemente motivada. La 
razón de lo anterior es su historial 
de ataques al Ministerio Público 
(MP), al cual ataca cada vez 
que se da a conocer un nuevo 
caso penal que lo involucra a 
él, o a sus allegados. Es decir, 
que por sus conflictos de interés 
se vuelve difícil creer en el 
carácter objetivo de la elección 
presidencial, lo cual es alarmante 
en términos de fortalecimiento a 
la institucionalidad democrática 
del país.

39 abogados y abogadas que 
participaron, entre fiscales, jueces 
y litigantes particulares, seis 
fueron incluidos en la nómina 
final que el 17 de abril se le 
presentó al Ejecutivo para su 
consideración. Si bien no existe 
ninguna normativa que indique 
cómo debe tomarse dicha 
decisión, por la trascendencia 
de este acto y en función del 
principio de transparencia 
que debe regir este tipo de 
procesos, es imprescindible 
que la presidencia entreviste 
personalmente, en forma técnica 
y pública, a las nominadas y 
nominados y que, a partir de 
ello, emita el nombramiento 
correspondiente en forma 
razonada ante la sociedad 
guatemalteca. 

Sin embargo, debido al momento 
coyuntural que vive el país y a la 

a las personas por presentar títulos 
académicos, pero no hizo nada para 
saber si ello se traducía en conocimiento 
pertinente y de calidad para liderar la 
institución. Lo anterior debe leerse en 
un marco de profunda crisis académica 
en el país, producto de la proliferación 
indiscriminada de facultades de Derecho 
y programas masivos y expeditos de 
graduación sin controles de ningún tipo. 
Además, según se pudo observar, los 
comisionados fueron bastante temerosos 
de discutir responsablemente respecto 
de la idoneidad de los aspirantes y otros 
aspectos importantes del proceso.

5.  El presidente de la República está 
potencialmente involucrado en al menos 
dos investigaciones penales, las cuales no 
pueden avanzar en su contra debido al 
derecho de antejuicio del que goza; los 
diputados del Congreso de la República, 
de quienes depende que dicho derecho 
se mantenga o le sea revocado, lo han 
protegido contundentemente, con lo cual 
lo obligan a que sea recíproco en cuanto 
al apoyo. Además de él mismo, familiares 
muy cercanos (hermano, hijo), miembros 
de su partido (financistas, organizadores, 
candidatos) y colaboradores cercanos de 
su gobierno (consejeros, funcionarios) 
están siendo investigados administrativa 
y/o penalmente por faltas y/o delitos 
varios.
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Las y los seis candidatos entre 
quienes debe elegir el presidente 
son: 

- Brenda Dery Muñoz, es fiscal y 
ex investigadora en temas de 
antinarcóticos.

- María Consuelo Porras, 
magistrada suplente de la 
Corte de Constitucionalidad.

- Gladys Verónica Ponce, 
ex fiscal y ex abogada de 
la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG).

- Miguel Ángel Gálvez, juez de 
Mayor Riesgo B.

- Patricia Gámez, jueza de 
primera instancia penal.

- Estuardo Melchor, ex fiscal 
y actual jefe de la Dirección 
Criminal del MP.

Desde que se conoció 
públicamente esta nómina, las 
y los candidatos han asistido 
a diversas entrevistas y foros 
en donde han expuesto las 
líneas generales de sus planes 
de trabajo y han respondido 
a cuestionamientos de grupos 
especializados en temas de 
pueblos indígenas, mujeres, 
justicia, etc. En general, el 

comportamiento de dichos 
candidatos durante las entrevistas 
ha sido cauteloso, en el sentido 
de que han optado por trazar 
líneas generales en temas álgidos, 
como el tipo de apoyo que darían 
a la CICIG o respecto del equipo 
de trabajo que los acompañaría 
en caso de ser electos. De las 
seis personas seleccionadas, 
dos tuvieron señalamientos 
de no idoneidad por parte de 
la ciudadanía, sin embargo 
finalmente no fueron tomados 
en consideración por parte de la 
Comisión de Postulación.6 

En el caso de María Consuelo 
Porras, se presentó impedimento 
contra ella por un caso de abuso 
de poder como propietaria de 
un establecimiento educativo; 
además se le vincula con 
militares, razón por la cual podría 
ser la favorita de Jimmy Morales. 
A Brenda Dery Muñoz se le 
reprochó su deficiente actuación 
en el Caso Nueva Linda, ocurrido 
en 2004. 

6.  El proceso de conformación de la 
nómina de seis candidatos para Fiscal 
General fue monitoreado personalmente 
por los autores de este texto. De allí 
que muchas de las observaciones que 
se plasman provienen de sus notas 
personales.



Luisa María Leiva  -  Juan Pablo Muñoz ¿Cómo nos afecta la elección del próximo/a Fiscal General?

48Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018

La persona electa asumirá su 
cargo el 17 de mayo de 20187 
y será la responsable de dirigir 
la política de persecución 
penal de Guatemala durante 
los próximos cuatro años, lo 
cual quiere decir que mediante 
disposiciones administrativas, 
políticas internas e instrucciones 
generales, organizará los recursos 
financieros, metodológicos y 
humanos de la institución para 
iniciar la acción penal en todos 
los delitos de acción pública que 
tenga conocimiento. 

Como se expondrá en las 
siguientes líneas, la elección de 
Jefe del MP es trascendental, 
en principio porque todas las 
expresiones de la criminalidad 
compleja8 querrán un Fiscal 
General que no los persiga o 
que lo haga en forma mediocre 
y retardada. Pero además de 
lo anterior, porque en esta 
oportunidad concomitantemente 

coinciden varios aspectos de 
mucha relevancia para el futuro 
inmediato del país, siendo 
algunos de los principales: 

- La mayoría de casos complejos 
que la actual administración 
del MP y la CICIG han 
judicializado, se encuentran en 
etapa intermedia o en debate 
oral, por lo que una nueva 
conducción política de la 
institución puede determinar el 
desempeño y el rumbo de los 
fiscales que investigan y litigan 
dichos casos.

- En 2019 se dará el proceso 
de selección de magistrados 
de Corte Suprema de Justicia 
y Corte de Apelaciones, con 
lo cual el escenario de la 
justicia guatemalteca podría 
cambiar, súbitamente, en 
favor de quienes están siendo 
procesados penalmente por el 
MP. 

- El periodo durante el cual tiene 
vigencia el mandato de la 
CICIG concluye en septiembre 
de 2019, momento durante el 
cual aún sería presidente Jimmy 
Morales, quien de muchas 
formas se ha manifestado como 
enemigo del comisionado Iván 
Velásquez y de la entidad. Ello 
implica la alta probabilidad de 
que no renueve el convenio 

7. Si por cualquier motivo, el presidente 
no nombra Fiscal General antes del 17 
de mayo, ese día asume el cargo la 
fiscal Wendy Patricia Ordóñez, jefa de 
la Unidad de Métodos Especiales de la 
institución.
8. Referida en este caso a los grupos 
criminales que, debido a sus influencias, 
difícilmente puede ser investigada 
debido sobre todo a su capacidad para 
incidir e incluso decidir en el seno de la 
administración pública.
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que da vida a la Comisión 
o bien que lo modifique, 
restándole todas las atribuciones 
que le han permitido montar 
los procesos penales por 
criminalidad económica o 
delitos de cuello blanco.

- El año 2019 es netamente 
electoral, por lo que los partidos 
políticos, incluyendo al partido 
oficial, querrán dejar de 
sentirse vigilados para realizar 
propaganda, incumpliendo 
múltiples normas administrativas 
e incluso penales para 
garantizar su victoria y perpetuar 
así la inmunidad que los cargos 
públicos les confieren (derecho 
de antejuicio, por ejemplo).

- La política exterior 
estadounidense ha generado 
un proyecto denominado 
“Alianza para la Prosperidad”, 
el cual supone una inyección 
millonaria al país en términos 
de cooperación para el 
desarrollo e inversión privada, 
por lo que controlar la fiscalía 
es determinante para el manejo 
de dichos fondos con la mayor 
flexibilidad.

La figura del Fiscal 
General en Guatemala

Desde la Constitución de 1945, 
Guatemala cuenta con la figura 

del Ministerio Público y Fiscal 
General de la República (MP). 
Sin embargo, hasta 1994 su 
papel fue totalmente anodino, 
debido principalmente a que 
el proceso penal guatemalteco 
era inquisitivo. Esto quiere decir 
que el juez ejercía funciones de 
investigación y que la mayor 
parte de acciones se realizaban 
en forma escrita y secreta, es 
decir, mediante memoriales que 
se dirigían al juzgador, quien 
también respondía por escrito. 
Ante ello, la fiscalía no hacía 
más que realizar documentos y 
plantear sus posiciones respecto 
de determinados temas que le 
eran requeridos o porque así lo 
mandaba la ley.

Sin embargo, en 1992 se emitió 
el decreto 51-92, que contiene 
el Código Procesal Penal, el cual 
entró en vigencia en 1994. Según 
este manual de procedimientos, 
frente a la comisión de un delito 
el juez debe ser un espectador 
imparcial entre dos partes que 
deben convencerlo respecto 
de la culpabilidad o no de una 
persona; dichas partes son: quien 
acusa y quien defiende. Dicha 
situación excluye que el juzgador 
tenga algún tipo de injerencia en 
la investigación criminal, para no 
prejuiciarse. 

Por lo anterior, surgió la 
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necesidad de una institución 
especializada en persecución 
penal, la cual consta de dos 
fases: dirigir la investigación 
criminal y acusar a quien 
considerara responsable de un 
delito. Estas funciones le fueron 
asignadas al MP, por lo que se 
le separó de la Procuraduría 
General de la Nación y se 
le otorgó institucionalidad y 
patrimonio propios, emitiéndose 
en 1994 el decreto 96-94 del 
Congreso de la República, Ley 
Orgánica del Ministerio Público. 

Hacia el periodo del Fiscal 
Juan Luis Florido, los niveles 
alarmantes de impunidad en 
el país llegaron al 98% (delitos 
patrimoniales, delitos contra 
la vida, violencia sexual, etc.), 
siendo incluso totales en casos de 
violaciones a derechos humanos 
y delitos de cuello blanco. Así, la 
institución –con casi quince años 
de existencia– no había logrado 
instalarse adecuadamente para 
hacerle frente a los distintos 
fenómenos criminales. 

Una serie de casos de alto 
impacto, demostraron cómo 
la criminalidad controlaba a la 
fiscalía. Casos como el asesinato 
de monseñor Juan José Gerardi, 
en 1998, o el asesinato de los 
diputados al PARLACEN, casi 10 

años después, evidenciaron que 
el MP no solamente no estaba 
preparado técnicamente para 
realizar su labor, sino que estaba 
políticamente intervenido con 
el ánimo de ser disfuncional. 
Además, casos como el de Véliz 
Franco (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 
2014) y Velásquez Paiz (Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, 2015), demostraron 
una serie de debilidades, estigmas 
y prejuicios del personal del 
MP en el desempeño de sus 
funciones. 

Sin embargo, la 
consolidación en la 
implementación del sistema 
acusatorio, obligó en gran 
medida al fortalecimiento 
del Ministerio Público. 
El cambio de prácticas 
en tribunales, la emisión 
normativa especializada, 
los compromisos 
internacionales del Estado 
en materia de garantías 
judiciales, la implementación 
de modelos de gestión 
dentro de la administración 
justicia, entre otros, 
fueron circunstancias 
que generaron cambios 
institucionales.
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A partir de 2007, año en el 
cual inició la labor de la CICIG, 
dicho proceso empezó parcial y 
lentamente a cambiar.  Parte del 
acuerdo entre la Organización de 
Naciones Unidas y Guatemala, 
estableció como una de las 
facultades de la comisión 
“asesorar técnicamente a las 
instituciones competentes del 
Estado en la investigación y 
persecución penal de los delitos 
cometidos por los presuntos 
integrantes de los Cuerpos 
Ilegales de Seguridad y Aparatos 
Clandestinos de Seguridad...” 
(Organización de las Naciones 
Unidas / Gobierno de 
Guatemala, 2006: 4).

Cambios importantes se dieron 
dentro de la institución en 2009, 
cuando el fiscal de carrera 
Amílcar Velásquez Zarate fungió 
como Fiscal General, quien hizo 
especial énfasis en el proceso de 
fortalecimiento institucional.  En 
esa época se dieron avances, 
tanto en la estructura organizativa 
del Ministerio Público, como 
en el fortalecimiento de las 
capacidades del personal.  

Con la elección de Claudia Paz 
y Paz como Fiscal General, la 
institución observó profundos 
cambios. Casos emblemáticos 
se judicializaron y se empezaron 
a obtener más sentencias 
condenatorias.9 Muchos fiscales 
jóvenes empezaron a tomar 
consciencia de la importancia 
de su trabajo debido al mejor 
rendimiento institucional. Se 
resolvieron más casos, se 
desarticularon bandas completas 
y la confianza de la población 
en la justicia aumentó. Sin 
embargo, por evidentes razones, 
la institución se volvió blanco 
de cada vez más ataques. 
La propia Fiscal Paz no pudo 
concluir su periodo, debido a 
que los sectores conservadores 
y los grupos militares que 
controlan grandes ramales de 
la criminalidad organizada 
la hostigaron mediática y 
legalmente, luego de que se 
concluyó uno de los casos más 
importantes en la historia del país: 
el de genocidio contra el pueblo 
ixil (mayo de 2013).

9. Para un análisis cuantitativo del 
mejoramiento de la eficacia de la fiscalía 
a partir del periodo de la Fiscal General 
Claudia Paz, véanse comparativamente 
las memorias de labores de la institución, 
las cuales contienen relaciones 
estadísticas de casos recibidos y casos 
desestimados versus sentencias obtenidas 
y otras salidas procesales efectivas 
realizadas. 
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Durante la elección a Fiscal 
General de 2014, los cuerpos 
paralelos enquistados dentro 
del Estado habrían influido 
para colocar a la actual Fiscal 
General, Thelma Aldana, con la 
esperanza de que revirtiera todos 
los casos que involucraban a ex 
militares y volviera a hacer del 
MP una entidad inoperante frente 
al narco y otras expresiones de 
delincuentes. Sin embargo, en un 
razonamiento extremadamente 
hábil, la Fiscal General se 
desmarcó de la camarilla de Otto 
Pérez Molina / Roxana Baldetti y 
se alió con el comisionado Iván 
Velásquez, generándose todos los 
avances que desde 2015 hemos 
visto en materia de lucha contra 
la corrupción y la impunidad.

Es importante resaltar que, si 
bien en algunas materias ha 
habido avances, los cuales son 
importantes pero extremadamente 
frágiles, en la lógica institucional 
del MP se ha mantenido también 
un fuerte componente de 
criminalización a la pobreza y 
a defensores y defensoras del 
territorio. De allí que líderes y 
lideresas comunitarias puedan ver 
en el MP más que a un aliado a 
un enemigo que se pliega o que 
es inerme ante los intereses de las 
industrias de la muerte, también 
conocidas como industrias 
extractivas. 

¿Qué es la política 
criminal del Estado y qué 
hace un Fiscal General?

Para entender qué hace 
precisamente un Fiscal General, 
debe conocerse primero qué es la 
política criminal de un Estado. En 
términos simples, es el conjunto 
de directrices y acciones que 
en teoría y en la práctica, en la 
formalidad y en la informalidad, a 
luz pública y en la clandestinidad, 
adopta un Estado para 
administrar el poder punitivo, 
esto es, la capacidad de usar la 
fuerza en contra de las personas 
que cometen acciones que en una 
época y lugar determinados se 
consideran prohibidas. 

A nivel formal, los límites de 
la política criminal del Estado 
recaen en los convenios y 
tratados internacionales de 
derechos humanos firmados por 
Guatemala y en la Constitución 
Política de la República. A esta 
dupla se le denomina bloque de 
constitucionalidad y contiene los 
parámetros que toda sociedad 
que aspira a la democracia debe 
contemplar para castigar los 
delitos, en un marco de respeto 
a la persona humana, tanto del 
victimario como de la víctima. 
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Corresponde al Congreso de la 
República definir qué conductas 
exactamente están prohibidas 
y cuáles serán las sanciones 
correspondientes en caso de 
que efectúen. Claramente, la 
definición de cuántas y cuáles 
conductas se prohibirán obedece 
a intereses políticos, puesto que 
los congresistas provienen de 
partidos políticos que además 
de obedecer a sus financistas, 
tienden a congraciarse con su 
caudal electoral. Actualmente, 
en el país hay aproximadamente 
330 delitos y unas 60 faltas 
que pueden ser perseguidas 
penalmente. 

Una vez definidas las conductas 
prohibidas, el Estado crea los 
mecanismos para prevenir 
o reaccionar frente al 
quebrantamiento de las normas 
penales. Principalmente, esta 
actividad le corresponde al 
Ejecutivo, quien dispone, por 
ejemplo, de las fuerzas de 
seguridad para determinar 
cuántos agentes tendrá a su 
disposición, qué tan preparados 
estarán y a qué fenómenos 
responderán. Evidentemente, 
esta decisión es puramente 
política porque un gobierno 
comprometido con el narcotráfico 
no perseguirá el trasiego de 
drogas (o lo hará parcialmente) 
y uno que permita y promueva la 

corrupción no pondrá controles 
efectivos a las aduanas.

El agente de policía, en particular, 
es muy importante, porque, 
aunque tenga una orientación 
político criminal oficial, basada 
en la Constitución y en las 
leyes, en la práctica puede estar 
orientado al cumplimiento de 
órdenes extraoficiales, como 
tantas se ha visto en la historia de 
la policía guatemalteca y de otros 
países latinoamericanos, que 
posee escuadrones de la muerte 
avalados por las autoridades 
superiores. Además, puede 
dejarse llevar por sus propios 
prejuicios, por lo que se sentirá 
más tentado a detener a personas 
pobres, homosexuales o indígenas 
que a hombres rubios y en autos 
de lujo. 

En todo caso, una vez que se 
ha cometido un delito, la noticia 
puede ingresar al sistema de 
justicia penal para que subsiga 
una respuesta, la cual puede ser 
de eficacia o de impunidad. Aquí 
entra a funcionar el Ministerio 
Público, como responsable de 
la política de persecución penal, 
cuya conducción le corresponde 
al Fiscal General. 

La política de persecución 
penal institucional no es 
otra cosa que el conjunto 
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de disposiciones políticas, 
técnicas y administrativas que 
determinarán cómo la institución 
actuará frente a la comisión 
de los delitos que llegan a su 
conocimiento, para darles una 
respuesta. Su formulación debe 
tomar en cuenta tres elementos: 
tipos de delitos que se conocen 
(análisis de fenómenos y redes 
criminales), tipos de respuestas 
que se pretenden dar (métodos de 
trabajo y análisis legal) y cantidad 
y calidad de recursos con que se 
cuenta (personales, materiales y 
financieros). 

Como se dijo, en el país son 
prohibidas unas 390 conductas 
(delitos y faltas). Del total de los 
hechos delictivos que se cometen, 
probablemente sólo 20% llegue 
a conocimiento del Ministerio 
Público; al restante 80% se 
denomina cifra negra. 

La institución debe dar respuesta 
a toda esa cuota de delitos 
que conoce (que ronda los 
400 mil nuevos casos anuales, 
más los que se arrastra de 
años anteriores). Sin embargo, 
cumplirlo al 100% es imposible, 
no solamente en el país sino en 

todo el mundo.10 Por ello, es 
indispensable que se prioricen 
los casos más graves y urgentes, 
asignándoles más recursos 
institucionales, para que los 
demás sean atendidos de 
forma racional conforme a las 
posibilidades de la institución. 
Esta organización del tipo de 
respuestas que se quieren dar es 
la principal labor del jefe/jefa del 
Ministerio Público. Evidentemente, 
el criterio para priorizar puede 
variar según muchos factores, 
siendo uno de ellos la visión 
criminológica y política criminal 
de quien dirige la institución. 

Importancia del proceso 
de elección del Fiscal 

General

Es importante reiterarlo y 
enfatizarlo: la elección a Fiscal 
General afecta a todos los 
sectores del país. Para detallarlo, 
haremos dos niveles de análisis. 
El primero, desde una perspectiva 
institucional, viendo al MP como 
una pieza fundamental para 

10. Por ello, el penalista argentino, 
coautor del Código Procesal Penal 
guatemalteco, Alberto Bínder, insiste en 
sus conferencias y clases magistrales 
que la pregunta que una sociedad 
debe hacerse no es si tolerará o no la 
impunidad, sino qué tanta impunidad 
está dispuesta a tolerar.
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el correcto funcionamiento de 
la administración de justicia. 
El segundo, desde una lógica 
centrada en los diversos actores 
y en sus demandas concretas, 
legítimas e ilegítimas, en relación 
al tema.

Debe recordarse lo anteriormente 
expuesto en relación al desarrollo 
de la fiscalía durante los últimos 
25 años, para comprender sus 
dos etapas más importantes: 

- De 1994 a 2009, periodo 
en que la entidad creció 
desmedidamente11 pero sin 
jugar un papel decisivo en 
la lucha contra la impunidad 
en Guatemala (su tasa de 
efectividad rondaba el 2%). El 
MP, desde el despacho hasta 
su personal operativo, estaba 
infiltrado por el crimen 
organizado;12 además, 

actuaba bajo un modelo 
de gestión que atendía los 
casos en forma individual, 
desconocía los conceptos de 
“mercado criminal” y “redes 
y estructuras criminales” y 
no contaba con unidades de 
análisis ni una unidad que 
aplicara métodos modernos 
de investigación tales 
como “escuchas”, “testigos 
protegidos”, “colaboradores 
eficaces”, etc.13

- De 2009 a la fecha, 
periodo durante el cual 
ha implementado un 
Modelo de Gestión Fiscal, 
basado en parámetros 
de especialización de la 
actividad fiscal y de la 
medición del desempeño 
de los funcionarios públicos 
que lo desarrollan. Durante 

11. En 1994, “no éramos más de 
30 personas en la fiscalía”, afirmó el 
candidato a Fiscal General Estuardo 
Melchor, en foro público promovido por 
el Movimiento Pro Justicia el 18 de abril 
del año en curso. Actualmente, existen 
más de 2,500 personas con cargos de 
fiscales o auxiliares fiscales. 
12. Tómese en consideración que 
durante el periodo del Comisionado 
Contra la Impunidad en Guatemala, 
Carlos Castresana (septiembre de 2007 
a septiembre de 2010) se logró la 
destitución de los Fiscales Generales Juan 
Luis Florido y Conrado Reyes, así como 

de prominentes fiscales, tales como: fiscal 
de delitos contra la vida, fiscal de delitos 
administrativos y fiscal de delitos contra 
el crimen organizado. La objeción de la 
CICIG contra dichos funcionarios era que 
tenían vínculos con el crimen organizado.
13.  Esta situación ha llevado al Juez 
Miguel Ángel Gálvez a indicar que 
durante este tiempo el MP era una 
institución que caminaba pero que no 
tenía cerebro. Lo ha afirmado en el 
marco de sus exposiciones durante su 
candidatura a Fiscal General (entrevista 
pública por parte de la Comisión de 
Postulación para Elegir Fiscal General y 
otros foros públicos).
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este periodo, las fiscalías 
generales han trabajado 
de la mano de la CICIG y 
dentro del MP han alcanzado 
importantes avances en la 
resolución de casos penales, 
algunos de ellos bastante 
complejos por la cantidad 
de personas imputadas, los 
tipos delictivos señalados 
y el cúmulo de medios 
probatorios utilizados.14 

Lo anterior quiere decir, pues, 
que el sistema de justicia en su 
conjunto depende de diferentes 
factores para que sea eficiente 
y transparente. Pero en ello la 
conducción del MP es clave. 
Si esta entidad no funciona15, 

ya sea porque la cúpula de la 
entidad está decidida a que ello 
así suceda o porque es incapaz 
de hacerla funcionar, la fiscalía 
puede volver a su estadio previo 
a 2009, con el consecuente 
impacto negativo que tendría 
para la sociedad guatemalteca, 
al ver que una institución que 
ha ido ganando confianza se 
desmorona. Esto perjudica no 
sólo la confianza en la justicia, 
sino que inhibe la construcción 
de una cultura de combate a la 
impunidad.

Pero además, la elección de Fiscal 
General en estos momentos para 
Guatemala es de vital importancia 
porque, como ya se señaló, 
existen muchos actores asociados 
a estructuras criminales que se 
quieren garantizar impunidad. 
Queda particularmente claro 
este hecho en los casos de 
lucha anticorrupción, que 
involucran a presidentes y ex 
presidentes, ministros, diputados, 
alcaldes, jueces, magistrados 
y empresarios, todos ellos 

14. Los resultados positivos deben 
entenderse en el marco amplio de 
las fallas legales e institucionales de 
la administración de justicia. Así, por 
ejemplo, la existencia de figuras como 
el antejuicio y el amparo, retardan 
innecesariamente procesos penales y 
muchas veces la judicatura no está en 
capacidad de responder adecuadamente 
al avance de los procesos. Un estudio 
interesante debería ser la cantidad de 
audiencias que no se realizan, para 
determinar cuántas de ellas se deben 
específicamente a las condiciones propias 
de la judicatura. 
15. Hay muchas formas de medir el 
funcionamiento del Ministerio Público. 
La principal se basa en la cantidad de 
casos que se resuelven (sea mediante 
condenas penales en juicio o mediante 
la aplicación de salidas alternas y la 

aplicación de métodos alternativos de 
resolución de conflictos), versus el cúmulo 
de casos que ingresaron (exceptuando 
aquéllos que fueron desestimados 
por considerarse que no fueron actos 
constitutivos de delitos). Lógicamente, 
además debe medirse la calidad 
de la atención victimológica, el uso 
transparente de los recursos, etc. 
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interesados en que todos los 
casos que surgieron a partir de 
la presentación de “La Línea”, en 
abril de 2015, fracasen y que no 
se presenten más casos en los 
cuales pueden estar involucrados. 

La lucha contra la corrupción 
es, quizás, en este momento 
el aspecto más notorio de 
la batalla por mantener una 
fiscalía independiente y 
capaz. Tómese en cuenta 
que el afectado directo en 
este tipo de casos es la 
misma institucionalidad 
pública y con ello la 
gobernabilidad. Sin embargo, 
un análisis más profundo 
lleva a observar que todo 
el dinero que se dilapida 
en corrupción es, a la larga, 
afectación material concreta 
para las condiciones de vida 
de la población.

Sin embargo, existe otro factor 
igualmente importante en relación 
al control de la fiscalía (que no 
solamente procurar impunidad): 
el poder de criminalizar. Por ello, 
las autoridades indígenas y las 
y los defensores del territorio lo 
han dicho claramente: “existen 
dos MP, uno, el de la ciudad, el 
que avanza en la lucha contra 
la corrupción; y, otro, el de 

los pueblos, que criminaliza y 
encarcela”.

Las y los detractores de la labor 
del MP-CICIG en casos de 
corrupción han reafirmado lo 
anteriormente dicho, cuando 
exigen al poder punitivo que 
no se enfoque en los políticos 
y empresarios sino que atienda 
solamente “problemas de 
criminalidad común” que 
afectan la propiedad privada, 
la integridad y la vida de las 
personas. Esta lógica es muy 
interesante porque en principio 
reconoce la incapacidad estatal 
para darle solución a este tipo de 
fenómenos (robos, extorsiones, 
secuestros, violaciones, etc.). Pero 
en el fondo, parte del supuesto 
criminológico de que el Estado 
únicamente debe castigar a los 
pobres. Bajo este precepto, las 
empresas, principalmente, pasan 
a ser víctimas reales o potenciales 
a quienes hay que proteger. 

Finalmente, es necesario 
mencionar algunos actores 
concretos que se verían 
seriamente afectados con el 
resultado de la elección a 
Fiscal General. En primer lugar, 
tómese en consideración a 
las víctimas y familiares de las 
víctimas del conflicto armado 
interno. Los casos de justicia 
transicional tardan más de 10 
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años en proceso, hasta que se 
consigue llegar a debate oral 
y público; y ello depende de 
muchas circunstancias; pero una 
muy importante es el grado de 
compromiso de la fiscalía en el 
tema. Una fiscalía de Derechos 
Humanos desprovista de personal 
adecuado y suficiente basta para 
que los casos no avancen, y 
sin el respaldo político criminal 
del despacho superior de la 
institución, aunque algunos 
casos sean sólidos, no avanzarán 
(por ejemplo, el caso del Diario 
Militar). 

La justicia especializada 
en materias de femicidio y 
violencia contra las mujeres, 
niñez vulnerada y adolescentes 
en conflicto con la ley penal 
también corre riesgo frente a una 
conducción del MP que no tenga 
consciencia de las obligaciones 
internacionales de Guatemala 
al respecto. En casos de 
violaciones sexuales, por ejemplo, 
puede seguirse repitiendo y 
hasta reforzarse el patrón de 
culpabilizar a la mujer por lo que 
sucedió. 

De igual manera, una 
administración abiertamente 
racista puede dejar de lado 
instrumentos tales como la 
Declaración Universal de 
los Derechos de los Pueblos 

Indígenas o el Convenio 169 de 
la Organización Internacional 
del Trabajo, para interpretar los 
casos penales que lleguen a su 
conocimiento y que involucren a 
personas de dichos pueblos. Con 
ello, no sólo se harían imposibles 
las coordinaciones necesarias con 
las autoridades ancestrales para 
el avance del reconocimiento 
oficial del pluralismo jurídico, sino 
que también se obviarían recursos 
tales como los peritajes culturales 
para comprender mejor los casos 
en cuestión.

Una característica que ha 
definido el curso político de 
Guatemala desde 2015 ha sido 
la movilización social como 
mecanismo de presión al poder 
político, para que no implemente 
medidas a favor de la impunidad. 
Un caso típico de ello se dio 
en septiembre de 2017 cuando 
amplias movilizaciones hicieron 
que el Congreso diera marcha 
atrás en la aprobación de dos 
decretos que beneficiaban 
penalmente a los autores de 
delitos electorales. Ante ello, 
existen proyectos legislativos 
tendentes a criminalizar la 
protesta social y el Ejecutivo ha 
movido piezas clave dentro de los 
aparatos de seguridad del Estado, 
para que si ello vuelve a ocurrir 
haya una reacción violenta. En 
caso de que algo así suceda 
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nuevamente, una Fiscalía que 
esté en sintonía con el Presidente 
puede enfocarse en las y los 
manifestantes e investigar y acusar 
a ciudadanos, con el objetivo 
de desincentivar el derecho de 
expresión que motiva este tipo de 
eventos. 

Por último, debe tomarse en 
cuenta que existen diversos 
modelos de lucha contra el 
narcotráfico y, dependiendo de 
quién dirija el MP, se optará por 
uno u otro de ellos. Por una 
parte, el poder punitivo puede 
enfocarse en el desmantelamiento 
de grandes cárteles de las drogas 
procesando o extraditando 
a sus principales capos, o 
puede dedicarse a perseguir 
a vendedores de esquina. Lo 
mismo puede ocurrir con las 
grandes bandas de estafadores 
o con los carteristas. Y el análisis 
puede seguir en estos términos a 
distintos fenómenos delictivos. 
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Resumen
La conciencia fonológica es la destreza para tener acceso de forma consciente a la 
estructura oral, lo que conlleva a reconocer y manipular los segmentos fonológicos 
del habla. Diferentes estudios la definen como una destreza muy importante para el 
éxito en el aprendizaje de la lectura, principalmente en sistemas alfabéticos como el 
idioma español, por lo que es necesario desarrollar las habilidades metafonológicas 
en niños en edad preescolar y en la etapa de alfabetización inicial. En el artículo 
también se describe el proceso fonológico para el aprendizaje lector y se exponen los 
estudios en este ámbito, con el objetivo de ilustrar las investigaciones realizadas y los 
resultados en la línea de la importancia del desarrollo de la conciencia fonológica para 
el aprendizaje lector, así como dentro del proceso de enseñanza de la lectoescritura, 
previo a iniciar el proceso formal de la lectura y la transferencia de la destreza en el 
nivel primario. Por último, se presentan las conclusiones de la investigación documental 
realizada.

Palabra clave.
Conciencia fonológica, lectura, aprendizaje, alfabetización inicial, primer grado.
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Introducción

Guatemala ha tenido un alto porcentaje de fracaso escolar 
en primer grado de primaria desde hace varios años y 
como consecuencia de lo mismo la deserción escolar,  
siendo el aprendizaje de la lectura la razón principal.  
Independientemente de los esfuerzos realizados con los 
estudiantes, la capacitación y actualización a los maestros,  
producción de materiales específicos para la enseñanza 
de la lectura, así como el uso y aplicación de la tecnología 
a las prácticas en el aula, no se ha logrado reducir 
significativamente el porcentaje anual de no promoción en 
primer grado.  

Abstract 
This work is part of the studies on learning to read that consider phonological 
awareness as a determining factor in the initial literacy process. Phonological 
awareness is the skill to have conscious access to the oral structure, which leads to 
recognize and manipulate the phonological segments of speech. Different studies 
indicate that phonological awareness is a very important skill for the success in 
learning to read mainly in alphabetic systems such as the Spanish language, so it 
is necessary to develop metaphonological skills in preschool and in the stage of 
initial literacy. The article points out the basic conceptual aspects of phonological 
awareness in order to explain what phonological awareness is and the relationship 
with the reading process. The phonological process for learning to read is described 
and the studies in this field are exposed with the aim of illustrating the researches 
carried out, the instruments applied for the evaluation of the participants and the 
results in line with the importance of the development of phonological awareness 
in learning to read and within the process of teaching literacy prior to beginning 
the formal process of reading and transfer of skills at the primary level. Finally, the 
conclusions of the documentary research carried out are presented.

Keyword
Phonological awareness, reading, learning, initial literacy, first grade.
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Según Digeduca (2017) en el 
año 2014 el 23% de los niños 
reprobó el año escolar siendo 
una de las causas principales el 
aprendizaje de la lectura y en 
el año 2015 el 36% según los 
indicadores educativos. Por lo 
tanto, el alto porcentaje de niños 
no promovidos, la repitencia de 
hasta tres veces el primer grado 
primaria, sin lograr el dominio de 
la destreza lectora y, el porcentaje 
que deserta de la escuela 
cerrando las oportunidades de 
educarse a tan corta edad,  son 
una razón válida para estudiar 
a profundidad la problemática y 
buscar soluciones a la misma.   

Para el presente artículo se han 
revisado varias investigaciones 
sobre la enseñanza de la lectura 
para determinar qué hace que 
el proceso de aprendizaje de 
la lectura sea exitoso y cuáles 
son las condiciones, destrezas 
y conocimientos que un niño 
debe adquirir previo a estar 
expuesto a la enseñanza de la 
lectura, de tal manera que el 
proceso de aprendizaje se dé en 
forma sencilla y satisfactoria. Los 
estudios realizados evidencian los 
diferentes factores que inciden 
sobre el proceso en el aspecto 
social, económico y cultural, 
entre otros, así como la parte 
específica de aprendizaje.  Es 
relevante abordar el tema de la  

enseñanza de la lectura, desde 
el aprendizaje,  ya que constituye 
uno de los principales objetivos 
de la educación primaria y 
determina decisivamente el éxito o 
fracaso escolar.

Se ha evidenciado que un 
porcentaje de estudiantes no 
domina la lectura, lo que desata 
ausentismo, fracaso y deserción 
de la escuela.  La pregunta 
esencial para ello se enfoca 
en cuestionar si el niño está 
preparado para aprender a leer 
a su ingreso a la primaria y qué 
destrezas debería dominar previo 
a ser expuesto al aprendizaje. 
Asimismo, cuál es la destreza 
más importante para el inicio del 
aprendizaje lector.   Entre  las 
destrezas básicas esenciales y 
de mayor importancia requerida 
para el aprendizaje de la lectura 
se encuentra la conciencia 
fonológica.  Por ello este trabajo 
se concentra en su estudio y su 
relación con el aprendizaje de 
la lectura en el idioma español, 
con el objetivo de exponer la 
importancia de esta destreza 
para la enseñanza y aprendizaje 
de la alfabetización inicial 
dentro de un sistema alfabético. 
Por ello el artículo comprende 
cuatro apartados: en el primero 
se expone la postura teórica 
sobre conciencia fonológica de 
algunos autores que realizaron 
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estudios sobre el tema. Luego se 
describe el proceso fonológico 
para el aprendizaje de la lectura. 
En el  tercero se  presentan 
las investigaciones sobre la 
conciencia fonológica para el 
aprendizaje de la lectura desde 
la preprimaria y la transferencia 
durante los primeros años de 
la primaria dentro del proceso 
lector, y finalmente, se anotan las 
conclusiones sobre la relevancia 
de la destreza y su práctica.

1. Conciencia fonológica 

La conciencia fonológica es 
considerada como un factor 
fundamental para lograr lectores 
eficaces. Se define como la 
habilidad de dividir el habla 
en pequeñas partes (fonemas) 
relacionarlas con el sonido 
de las letras y asociarlas a un 
símbolo denominado letra.  Esta 
destreza necesita desarrollarse 
y ejercitarse para alcanzar un 
buen dominio de la misma, no 
se aprende de forma innata.  Los 
diferentes estudios señalan que 
es una destreza que predice el 
éxito del aprendizaje de la lectura.  
Los descubrimientos realizados 
por la ciencia Mente, Cerebro 
y Educación (MCE) señalan las 
probabilidades de la relación 
entre fracaso escolar y conciencia 
fonológica. (Tokuhama-Espinosa 
y Rivera, 2013).  De igual forma, 

Mejía y Eslava (2008) afirman 
que hay una relación existente 
entre la conciencia fonológica 
y el aprendizaje de la lectura, 
aseverando que los problemas 
presentados en el desarrollo 
de la conciencia fonológica 
predicen claramente dificultades 
para el aprendizaje.  Los niños 
que presentan problemas en el 
lenguaje y evidencian problemas 
de rendimiento en lectura son 
niños que vienen con dificultades 
en la habilidad de la conciencia 
fonológica desde la educación 
preprimaria. 

Tunmer, Pratt & Herriman citado 
por Núñez y Santamarina (2014) 
señalan que “la conciencia 
metalingüística es la capacidad 
para reflexionar sobre y para 
manipular los elementos que 
estructuran el lenguaje” (p.86).  
La conciencia fonológica  es 
la habilidad de analizar sobre 
los elementos fonológicos 
estructurales, los componentes 
de la lengua hablada, la 
capacidad de manipularlos 
y la capacidad de unir las 
partículas más pequeñas como 
los sonidos, fonemas, sílabas y 
simultáneamente crear nuevas 
unidades con base a las unidades 
más diminutas.  

Santiuste y López, (2004) 
definen la conciencia fonológica 
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como: “(…)  la habilidad para 
segmentar la lengua hablada 
en palabras, sílabas y sonidos” 
(p.15)  Lo que significa la 
capacidad que desarrolla el 
niño para separar y agrupar 
las letras en pequeñas partes 
que le permitan comprender 
el significado del alfabeto 
relacionando la correspondencia 
entre grafema (símbolo de 
la letra) y fonema (sonido de 
la letra).   El procesamiento 
fonológico (correspondencia 
grafema-fonema) es la habilidad 
básica para analizar los sonidos 
de las palabras.

Los niños no necesitan ser 
conscientes totalmente de la 
estructura de los sonidos de 
su idioma antes de aprender a 
escribir, pero si es importante que 
alcancen un nivel que les permita 
establecer la relación entre 
fonema y grafema, lo cual les 
ayudará a adquirir el proceso con 
mayor facilidad, y es por ello que 
los tipos de conciencia fonológica 
y sus niveles de desarrollo en el 
aprendizaje de la lectoescritura 
son relevantes, los cuales se 
describen a continuación.  La 
conciencia fonológica comprende 
diferentes tipos, entre ellos 
se encuentra la conciencia 
silábica que es la habilidad de 
comprender que las palabras 
están formadas por sílabas 

y se pronuncian en una sola 
emisión de voz.  Otro tipo es la 
conciencia fonética que se refiere 
a la discriminación de los rasgos 
auditivos que permite comprender 
que los sonidos se relacionan a 
un símbolo que los representa.  La 
conciencia fonémica básicamente 
es la representación de los 
fonemas en grafemas y es muy 
importante para el proceso de 
decodificación porque facilita 
el proceso de  conexión entre 
fonema y grafema. El otro tipo 
es la conciencia intrasilábica que 
explica que la sílaba no posee 
una organización en línea, se 
divide en pequeñas partículas 
conformadas por consonantes 
seguidas de una vocal o un grupo 
de vocales, la letra inicial de una 
palabra y rimas.  

De lo dicho, puede establecerse 
que el lenguaje es clave para 
el desarrollo y el dominio de la 
conciencia fonológica (Núñez 
y Santamarina, 2014).  Para 
el aprendizaje de la lectura es 
fundamental que el niño haya 
adquirido los prerrequisitos 
básicos con precisión para hacer 
un buen uso de ellos como 
una condición para adquirir 
el proceso lector con éxito y 
asegurar lectores eficaces. La 
destreza de conciencia fonológica 
es una habilidad para el óptimo 
aprendizaje de la lectoescritura. 
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La Gráfica No. 1 ilustra los niveles 
de conciencia fonológica vista 
desde dos perspectivas diferentes.

Gráfica 1: Niveles de conciencia fonológica perspectiva homogénea 
y perspectiva por dificultad de tareas.

A. Perspectiva Homogénea 
(Conciencia de diferentes unidades lingüísticas)

B. Dificultad de tareas (linguísticas, analíticas y memoria)

Fuente: Elaboración propia con base en la información sobre los niveles de 
conciencia fonológica de Porta y Difasio, 2001.
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Las escasas oportunidades 
para el desarrollo de destrezas 
lingüísticas en la etapa preescolar 
y durante los primeros años 
de la primaria, problematizan 
la adquisición del proceso de 
lectura inicial.  En tres estudios de 
países de Latinoamérica y España 
de niños de diferentes estratos 
socioeconómicos, principalmente 
de estrato bajo, se evidencia un 
desarrollo mínimo de conciencia 
fonológica, siendo esta destreza 
el prerrequisito más importante 
para el proceso lector. Otros 
estudios indican una correlación 
positiva  entre los niveles de  
rendimiento alcanzados en 
lectura y conciencia fonológica. 
Por otra parte, los programas  
de intervención de conciencia 
fonológica en los niños durante 
los primeros años de la primaria 
señalan ser efectivos para el 
desarrollo de la lectoescritura 
(Porta, 2012).

Caballeros, Sazo y Gálvez 
(2014), tomando en cuenta 
diferentes investigaciones desde 
el análisis de la base neurológica, 
indican que los niños durante 
el proceso de aprendizaje de la 
lectura aprenden a relacionar 
el lenguaje oral con el escrito. 
Este aprendizaje se da por medio 
de la práctica y entrenamiento 
de la conciencia fonológica 
(relación entre el conocimiento 

de las palabras del lenguaje 
oral conformadas por sonidos 
denominados fonemas y la 
representación de los sonidos en 
letras o sílabas que conforman 
los grafemas).  Los diferentes 
estudios en neurociencia han 
detectado un circuito en diferentes 
áreas del lóbulo parietal del 
hemisferio izquierdo en donde se 
hace la conexión entre grafema 
y fonema. Las evaluaciones  
a través de la Resonancia 
Magnética Funcional2 registran 
cómo funciona el cerebro cuando 
una persona está leyendo y 
las áreas que se activan. El 
desarrollo del cerebro lector es 
un proceso altamente complejo, 
los estudios indican que se dan 
cambios en el funcionamiento 
del cerebro dependiendo de la 
diferenciación de los estímulos 

2. La Resonancia Magnética Funcional 
(RMF) permite obtener imágenes de la 
actividad del cerebro mientras realiza 
un ejercicio o tarea. Identifica la zona 
del cerebro con mayor actividad en 
función de los niveles de oxígeno en 
la sangre. “La resonancia magnética 
funcional (RMF) utiliza los principios 
generales que relacionan estrechamente 
la actividad neuronal con el metabolismo 
y el flujo sanguíneo puede registrar 
cambios hemodinámicos cerebrales 
que acompañan la activación neuronal 
y permite la evaluación funcional 
de regiones responsables de la 
sensorialidad, motricidad, cognición y 
procesos afectivos en cerebros normales y 
patológico”(Rosales, 2003, p.86)
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visuales y el crecimiento 
del hemisferio izquierdo. El 
hemisferio derecho se ocupa de 
la percepción inicial de símbolos. 
Al convertirse los sujetos en 
lectores experimentados, la 
parte posterior de la corteza se 
relaciona más con la lectura 
y los lectores se trasladan del 
área temporo-parietal al área 
de formación visual de las 
palabras. Por lo tanto, en general 
las conexiones visual, auditiva 
y semántica se complementan y 
automatizan durante el proceso 
lector.   

Asimismo, Suro, J. Leal, F. y 
Zarabozo, D.  (s.f.)  afirman “En 
primer lugar, aprender a leer 
utilizando un sistema de lectura 
alfabético implica desarrollar 
la habilidad de reconocer los 
segmentos (fonemas) de una 
lengua y asignarles las grafías 
que les corresponden” (p.170).  
El idioma español se basa en 
el alfabeto, lo que demanda 
que el niño tenga la capacidad 
para distinguir cada sonido del 
alfabeto y asociarlo a un símbolo.  
Asociar sonido y símbolo es 
el primer paso base para la 
lectura. Al igual que Guevara 
y colaboradores (2008) se 
evidencia entre los investigadores 
la anuencia sobre la necesidad de 
desarrollar destrezas para adquirir 
la lectura y entre ellas se presenta 

“ser capaces de decodificar las 
palabras escritas de manera fluida 
y automática” (p.575).

Guarneros y Vega (2014) se 
plantearon entre uno de los 
objetivos de la investigación 
realizada, identificar las 
habilidades concretas del 
lenguaje del niño preescolar que 
posibilitan la adquisición de la 
lectura y escritura convencionales. 
Basados en las investigaciones 
de diversos autores señalan 
que “Los estudios revisados 
para este trabajo, indican cómo 
ciertas habilidades lingüísticas 
orales, como son la conciencia 
fonológica en sus niveles de rima 
y segmentación, (…) favorecen 
el aprendizaje de la lectura y la 
escritura” (p.24).

En su estudio Montealegre y 
Forero (2006) indican que en 
la lectoescritura “El análisis 
fonológico (correspondencia 
grafema - fonema) lleva a pensar 
los componentes del lenguaje 
oral y a transferir esto al sistema 
escritural” (p. 25-26). Lo anterior, 
explica cómo la conciencia 
fonológica permite al niño realizar 
la conexión de los componentes 
que comprende la fonología 
(reglas de estructura y secuencia 
de sonidos), la semántica 
(vocabulario y conceptos 
representados por medio de las 



Lisbeth Hernández La relevancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura

68Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018

palabras), la gramática (sintaxis 
reglas para formar oraciones y 
morfología respecto al tiempo, 
voz activa y pasiva entre otros), 
la pragmática (capacidad de uso 
del lenguaje en forma apropiada 
y efectiva) y por último, la 
transferencia a la palabra escrita, 
que se desarrolla por niveles y 
conforme el niño adquiere mayor 
precisión de las destrezas en los 
grados de la primaria.  

Bravo, Villalón y Orellana (2003) 
evaluaron a los niños al ingresar 
a primer año hasta finales del 
segundo año y los resultados 
del estudio demuestran que si 
los niños previo a iniciar primer 
grado tienen un dominio del 
“reconocimiento del primer 
fonema de las palabras, el 
reconocimiento visual de 
algunos nombres propios y 
el reconocimiento de más de 
12 letras del alfabeto predice 
significativamente el rendimiento 
de la lectura de segundo año 
básico” (p.29).  Lo anterior 
inclusive les permitió determinar si 
los niños tendrían un rendimiento 
alto o bajo en lectura durante 
el segundo año.  Actualmente, 
se reconoce que uno de los 
problemas que no deja fluir el 
aprendizaje de la lectura es la 
falta de entrenamiento, práctica 
o desarrollo de la conciencia 

fonológica. Sin embargo, las 
investigaciones realizadas desde 
hace más de dos décadas 
señalaban desde esa época la 
importancia de la destreza para 
la lectura, asimismo, durante 30 
años de investigación la práctica 
fonética ha sido la de mayor 
beneficio para los estudiantes 
en el aprendizaje de la lectura 
(Vellutino, 1991). Otros autores 
como Ehri, Nunes, Willows, 
Shuster, Yaghoub-Zadeh y Defior 
citados por Flórez, Castro, 
Arias (2011) en los 52 estudios 
realizados de meta-análisis que 
aportaron 96 comparaciones 
entre grupos en donde se 
intervino para medir el impacto 
de la intervención fonológica, 
los resultados indicaron que la 
enseñanza y práctica de este 
proceso fue positiva para el 
aprendizaje de la lectura y la 
escritura en la decodificación y 
comprensión lectora. Concluyeron 
que la enseñanza directamente 
es efectiva en el proceso de la 
lectoescritura inicial. Con base a 
los diferentes estudios realizados, 
se evidencia la importancia del 
desarrollo y ejercitación de la 
conciencia fonológica para el 
desarrollo del aprendizaje de la 
lectura inicial durante los primeros 
años escolares de la educación 
formal en el ciclo primario. 
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2. Proceso fonológico

El aprendizaje de la lectura 
tomando en cuenta la 
información de la neurociencia, 
la psicología y la educación, y los 
adelantos de la ciencia de Mente, 
Cerebro y Educación reconocen el 
proceso fonológico como uno de 
los mecanismos para el desarrollo 
del aprendizaje lector.  El proceso 
fonológico es el sistema de 
operaciones mentales requeridas 
para el aprendizaje de la lectura 
que hacen de los sonidos la 
información fonológica  cuando 
se lleva a cabo el análisis de la 
estructura de la lengua oral e 
impresa. La conciencia fonológica 
reconoce los  sonidos al hablar 
y puede hacer combinaciones 
para la creación de nuevos 
sonidos.  Ahora bien, el bucle 
fonológico es el léxico mental del 
cerebro, es decir, el conocimiento 
individual e interiorizado que 
una persona tiene sobre el 
vocabulario de un idioma. Por 
su parte, la recodificación son 
las representaciones visuales 
y auditivas que se mantienen 
a largo plazo. Este proceso 
comprende tres componentes: 
a) conciencia fonológica, b) 
recodificación fonológica y 
c) memoria fonológica. La 
conciencia fonológica permite 
al niño analizar y reconocer 
los sonidos de las palabras y la 

capacidad de manejar los sonidos 
que las componen de una forma 
consciente.  La recodificación 
se ubica en la memoria a largo 
plazo en donde el pequeño lector 
la recupera automáticamente 
sin necesidad de reflexionar,  
asimismo, la memoria fonológica 
se utiliza sin reflexionar sobre el 
proceso, solamente haciendo 
uso de la información fonológica 
durante el proceso lector 
(Tokuhama-Espinosa y Rivera, 
2013). El desarrollo fonológico, 
el vocabulario, el conocimiento 
de las estructuras gramaticales 
básicas organizadas en las 
redes neuronales del lenguaje 
oral y el desarrollo del sistema 
visual son la plataforma cerebral 
para iniciar el aprendizaje de 
la lectura. (Dahenne, 2009; 
Rolla, et al., 2011 citado por 
Tokuhama-Espinosa y Rivera, 
2013).

Para el desarrollo del proceso 
fonológico se requiere del 
desarrollo de destrezas en 
secuencia y componentes, debido 
a que el proceso fonológico 
básicamente es el mecanismo 
que las personas llevan a cabo 
de una forma consciente para 
poder relacionar los sonidos con 
las letras o unidades lingüísticas.  
Este proceso conlleva nombrar, 
memorizar, separar y  agrupar 
cada letra con sus sonidos (Mesa 
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y Lara, 2009).  Las destrezas 
que se desarrollan en el proceso 
fonológico, tienen una gran 
importancia, son destrezas 
básicas de conocimientos para el 
aprendizaje inicial de la lectura 
que les permite a las personas 
comprender el principio alfabético 
y la relación fonema-grafema. 
Estas destrezas demandan una 
secuencia que comprende la 
codificación de la información, 
la habilidad de representar y 
operar la información recibida 
y almacenarla y accesar a ella 
cuando se requiere, lo que 
significa conciencia, memoria 
y denominación fonológica, 
por lo que, el procesamiento 
fonológico hace uso de la 
sintaxis, que se refiere a la forma 
del idioma, la semántica al 
contenido del lenguaje y praxis 
o fonología al uso del idioma 
que facilitan el aprendizaje.  El 
proceso fonológico comprende 
tres componentes, uno es la 

conciencia fonológica descrita 
como la capacidad para dividir 
y manejar palabras dentro de la 
identificación de sílabas, fonemas, 
sonidos iniciales y finales y la 
combinación de varios fonemas 
para formar nuevas palabras. 
Como segundo componente 
se encuentra  la memoria 
fonológica, la que mantiene 
información oral y fonológica 
en la memoria de trabajo por 
lapsos cortos de tiempo para 
simplificar la entrada a la forma y 
pronunciación de las palabras de 
una forma rápida y organizada. 
El otro componente se refiere 
a la denominación fonológica 
(recodificación fonológica) 
que es la capacidad de entrar 
a la información del lenguaje 
oral guardada en la memoria 
(Flórez, Castro, Arias 2011). La 
gráfica No. 2 expone el proceso 
fonológico.
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Fuente: Baddeley citado por Tokuhama-Espinosa, T., & Rivera Bilbao, G. 2013, p. 22

3. Conciencia fonológica 
como un factor esencial 

en el proceso de 
aprendizaje de la lectura.

Desde muy temprana edad, los 
niños adquieren conocimientos 
sobre los diferentes aspectos 
del lenguaje oral y escrito para 
efectos de la alfabetización inicial 
y el desarrollo posterior de la 
lectura y escritura.  Según la 
revisión bibliográfica de Girón y 
Del Valle (2017),  tres destrezas 
que influyen en el aprendizaje de 
la lectura son el conocimiento 

fonológico, el conocimiento 
alfabético y la velocidad de 
denominación, los cuales son 
tomados como predictores, 
con base en el conocimiento 
adquirido de la lectura.  La 
conciencia fonológica permite 
identificar la organización de 
los sonidos de la lengua oral, 
esta habilidad tiene una estrecha 
relación con el aprendizaje 
de la lectura alfabética. El 
conocimiento e identificación de 
las letras del alfabeto contribuye 
al desarrollo del proceso lector 
y la velocidad de denominación 
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expresa el tiempo que utiliza 
el niño para decir lo que mira.  
Los predictores mencionados 
conducen el proceso lector en tres 
niveles: decodificación, fluidez y 
comprensión. El primer nivel es la 
decodificación conformada por el 
principio alfabético (conocimiento 
de las letras del alfabeto) y la 
conciencia fonológica (asociación 

de sonido y signo).  Luego, el 
segundo nivel conformado por 
la decodificación y la velocidad 
automática produce la fluidez, y 
por último la fluidez y el lenguaje 
oral conjuntamente conducen a la 
comprensión.  La Gráfica No. 3 
muestra los tres predictores para 
la enseñanza de la lectura por 
niveles. 

Grafica 3: Predictores de la lectura.

Fuente: Cotto y Del 
Valle, 2016 citado 
por Girón y Del Valle, 
2017.  

Dentro de las habilidades que 
adquieren se encuentra la 
conciencia fonológica como 
una de las destrezas de mayor 
importancia. Los estudios de 
diferentes autores señalan que 
la conciencia fonológica es un 
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factor determinante en el proceso 
del aprendizaje lector.  En su 
estudio Fumagalli, Barreyro y 
Jaichenco (2012) trabajaron con 
127 niños comprendidos entre 
las edades de 4 y 5 años de nivel 
socioeconómico bajo y medio 
con el objetivo de localizar a 
los niños con problemas para 
realizar ejercicios de conciencia 
fonológica por la relación entre 
la destreza y el aprendizaje de 
la lectura.  Entre los resultados 
del estudio se evidenció una 
diferencia significativa entre 
la discriminación de sílabas y 
fonemas, siendo más sencillo 
discriminar sílabas que fonemas 
para los niños.  Las sílabas se 
perciben como una unidad que 
comprende una secuencia de 
letras, mientras que el fonema 
es un solo sonido, más difícil 
de reconocer o discriminar. 
Con relación al estrato 
socioeconómico, los niños de 
nivel medio presentaron una 
diferencia a favor en comparación 
con los de estrato bajo, lo que 
indica que los niños de estrato 
socioeconómico bajo pueden 
presentar problemas durante el 
aprendizaje de la lectura.  Por 
último, concluyen que  los niños 
de estrato socioeconómico bajo 
pueden revertir las condiciones 
con un programa que comprenda 
la ejercitación de la conciencia 
fonológica y destrezas de 

comprensión y producción de 
textos, entre otras para un exitoso 
aprendizaje lector.3 

La investigación realizada 
por Cassady y Smith (2003) 
evaluó el sistema integral de 
aprendizaje (ILS) que comprende 
aspectos tomados en cuenta 
para la enseñanza de la lectura 
en preescolar que desarrolla 
la conciencia fonológica, el 
alfabeto, el lenguaje y actividades 
de lectura para el contexto en 
que se desarrolla el infante, 
haciendo una comparación entre 
los jardines de niños en donde 
se implementó el sistema y  en 
donde no fue implementado.  
Los niños fueron evaluados en 
tres momentos durante el año 
escolar y las pruebas midieron 
conciencia fonológica y escritura. 
Los resultados arrojaron una 
diferencia significativa entre los 
dos grupos a favor del grupo 
que recibió el entrenamiento del 
Sistema Integral del Aprendizaje 
en las destrezas ejercitadas. 
Concluyen que el desarrollo de 
la conciencia fonológica y los 

3. El estudio fue realizado en las escuelas 
de la Ciudad de Buenos Aires se tomó en 
cuenta  una escuela privada en el barrio 
de Caballito de nivel socieconómico 
medio y una escuela pública del barrio 
denominado Mataderos de nivel 
socieconómico bajo.
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conceptos de escritura pueden 
contribuir positivamente al 
aprendizaje lector. 

Muñoz (2002) en su estudio 
sobre aprendizaje de la lectura y 
conciencia fonológica en niños 
de estrato socioeconómico bajo 
con una edad promedio de 6 
años, entre uno de los objetivos 
planteados en la investigación 
mide el nivel de desarrollo de la 
conciencia fonológica al ingresar 
y la relación del desarrollo 
lector alcanzado al finalizar el 
año escolar. Los resultados del 
análisis de correlación entre 
conciencia fonológica y lectura, 
presentan una correlación 
moderada y positiva, lo que 
indica que los niños que han 
logrado un mejor desarrollo en 
el proceso fonológico logran un 
mejor rendimiento en la lectura 
de las palabras. Asimismo, 
en los estudios realizados por 
Bravo 1997, 19994 citado por 
Muñoz (2002), concluyeron que 
las deficiencias en el desarrollo 
fonológico, pueden ser una 
causa del bajo rendimiento en el 

aprendizaje de la lectura durante 
los primeros años escolares. La 
autora señala que en la medida 
en que se practican o ejercitan 
las asociaciones entre letras y 
sonidos del alfabeto a través 
de la instrucción formal de la 
lectura, el niño adquiere mayor 
consciencia y dominio del mismo, 
evidenciando que los niños al ser 
expuestos a una segunda prueba 
o retest mejoran el resultado 
en la prueba. Lo anterior indica 
que a mayor práctica mayor 
precisión de las destrezas 
fonológicas y un progreso 
sustancial del desarrollo de las 
habilidades metafonológicas por 
la interacción paralela entre las 
destrezas y la instrucción de la 
lectura. Otro aspecto importante 
a señalar es que dentro del 
estudio se presentó un grupo de 
estudiantes que, a pesar de no 
tener las destrezas, aprendieron a 
leer y otros que las dominaban no 
alcanzaron el resultado esperado, 
por lo que habría que revisar 
otros factores que inciden. 

Nuria, Flores, Jiménez-Fernández 
y Defior (2016) indican que las 
destrezas de la lengua oral tienen 
un rol importante para el avance 
de la lectura. La identificación 
de la lengua hablada permite 
lograr el vocabulario que 
conduce a la conciencia 
fonológica y al desarrollo del 

4.  El estudio fue realizado en 14 
escuelas municipales de la ciudad de 
Santiago, Chile. La población estuvo 
comprendida por el 50% de niñas y el 
50% de niños con una edad promedio de 
6 años, 5 meses de la cual solamente el 
4% no había asistido al ciclo preescolar.
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aprendizaje de la lectura. Para 
ello, llevaron a cabo un estudio 
con estudiantes de 5to grado 
primaria sobre las habilidades 
fonológicas suprasegmentales 
(acento, pausas y entonación 
del idioma) relacionando 
el desarrollo lector medido 
por medio de vocabulario, 
conciencia fonológica, destrezas 
suprasegmentales, lectura de 
palabras y comprensión lectora. 
Los resultados evidencian que se 
observa una fuerte correlación 
entre conciencia fonológica y las 
medias de lectura de palabras 
y de comprensión de frases. 
La medición de habilidades 
suprasegmentales en la destreza 
lectora señala una importante 
colaboración para el desarrollo 
de lectura de palabras y 
comprensión inclusive mayor 
que la conciencia fonológica. 
Asimismo, los resultados ratifican 
la relación entre conciencia 
fonológica y destrezas para la 
lectura. Lo anterior, demuestra 
la importancia de la conciencia 
fonológica para edades 
preescolares y primeros años 
del ciclo primario y el desarrollo 
de las destrezas fonológicas 
suprasegmentales para los años 
siguientes y la comprensión 
lectora. 

Bravo, Villalón y Orellana (2002) 
llevaron a cabo un estudio con el 

objetivo de analizar los procesos 
fonológicos con diferentes niveles 
de dificultad que intervienen 
en el aprendizaje de la lectura 
emergente en niños que ingresan 
a primer grado primaria.  Los 
resultados de las pruebas 
reflejaron que el conocimiento del 
alfabeto era pobre, por lo que se 
podían considerar que no estaban 
preparados para el aprendizaje 
lector, adicionalmente, el 
resultado de las pruebas 
fonológicas corroboró que existe 
una estrecha relación entre 
conciencia fonológica y el nivel 
lector evaluado al inicio del año 
escolar. Asimismo, se afirma que 
la conciencia fonológica es una 
destreza metacognitiva compleja 
que comprende diferentes niveles 
de discriminación y manejo de las 
unidades fonológicas, lo que hace 
que tenga diferentes efectos en la 
lectura. La lectura de palabras y 
oraciones demanda de un nivel 
alto de conciencia fonológica. En 
el estudio se reporta que la cuarta 
parte de la población infantil 
que ingresa a primer grado5 
tiene desarrollada la conciencia 
fonológica por lo que se concluye 
que en el nivel preprimario no 
se prepara a los niños en el 
desarrollo y dominio de esta 

5. El estudio se llevó a cabo en 14 
escuelas municipales de Santiago, Chile.
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habilidad para que ingresen 
preparados para aprender a leer.

En el aprendizaje de la lectura 
a través del sistema alfabético, 
el niño debe comprender el 
principio de decodificación, lo 
cual no es natural en los niños 
e implica un gran esfuerzo y 
(creo que así funciona mejor) 
requiere del procesamiento de la 
lengua oral y de la comprensión 
de la estructura fonológica que 
básicamente es el dominio de 
la conciencia fonológica. Visto 
desde la teoría, la capacidad que 
desarrolle el niño para analizar 
la estructura fonológica permite 
dominar el principio fonológico. 
Otra postura presentada es que la 
escritura alfabética y la estructura 
fonológica se complementan. 
En la misma línea, se indica 
que la conciencia fonológica 
y el proceso de lectoescritura 
se desarrolla simultáneamente 
(Signorini, s.f.). 

Diferentes estudios de correlación 
longitudinal señalan a la 
conciencia fonológica como 
la destreza dominante para el 
aprendizaje exitoso de la lectura 
inicial. Las mediciones tomadas 
al inicio de la educación formal 
en lectura son predictoras del 
rendimiento en la materia en 
años siguientes, lo que revela 
que la práctica y ejercitación 

de la conciencia lectora en la 
edad preescolar está asociado al 
rendimiento en lectura. Asimismo, 
Defior y Tudela y Domínguez 
citados por Signorini (s.f.) 
indican que el entrenamiento en 
conciencia fonológica inciden 
positivamente en la lectura.

Bizama, Arancibia y Sáez 
(2013) presentan por medio 
de investigaciones realizadas 
tres tipos de evidencias sobre 
la importancia de la conciencia 
fonológica en la lectura. Una de 
ellas es el factor predictivo en 
el avance del aprendizaje lector 
en años futuros, otra evidencia 
es que la falta de entrenamiento 
o dominio en la destreza de 
conciencia fonológica implica 
problemas específicos en el 
aprendizaje de la lectura. Otro 
aspecto que se evidencia en 
los estudios son los resultados 
positivos  de las intervenciones 
de la práctica de conciencia 
fonológica en el aprendizaje 
lector.  La conciencia fonológica, 
según Jiménez y Ortiz, citados 
por Bizama, Arancibia y Sáez 
(2013), señalan que en el 
proceso de aprendizaje de la 
lectura, el mayor desarrollo de la 
conciencia fonológica se presenta 
en niños que han asistido 2 años 
al preescolar y el segundo año 
primaria. 
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Bizama y colaboradores (2013), 
con el objetivo de conocer el 
desarrollo de la conciencia 
fonológica en el aprendizaje 
inicial de la lectura en niños 
vulnerables, demostraron la 
importancia e incidencia de un 
programa de intervención de 
conciencia fonológica como 
una estrategia de prevención de 
problemas en la lectoescritura, la 
cual arrojó resultados positivos.  
En la misma dirección Porta y 
Difasio (2001) señalan que el 
predictor para el éxito o fracaso 
del aprendizaje de la lectura es la 
conciencia fonológica al inicio de 
primer grado primaria. 

Gutiérrez y Díez (2018), en su 
estudio con el objetivo de analizar 
el nivel de conciencia fonológica 
y las fases del aprendizaje escrito 
durante los primeros años, 
indican que hay una relación 
entre las destrezas de las unidades 
de segmentos de la lengua oral 
y las fases de la escritura.  Otro 
aspecto encontrado es que existe 
una relación entre la conciencia 
de la estructura fonológica 
del lenguaje y el proceso del 
desarrollo de la escritura.  Por 
lo que se corrobora la estrecha 
vinculación entre el desarrollo del 
lenguaje oral y las destrezas del 
conocimiento fonológico en niños 
de edades comprendidas entre 4 
y 6 años. 

Rugerio y Guevara (2015), 
exponen el estudio de Cassady y 
Smith de 2003 en el que indican 
que la Asociación Internacional 
de Lectura y la Asociación 
Nacional para la Educación de 
Infantes sobre el aprendizaje de 
la lectura, señalan que es más 
eficiente el aprendizaje cuando 
se imparte una enseñanza de 
forma sistemática y organizada 
en conciencia fonológica, el 
alfabeto, lenguaje y la lectura 
adaptada. Los resultados 
del estudio concluyen que el 
desarrollo de la conciencia 
fonológica y conocimientos 
de escritura contribuyen en los 
preescolares.

4. Conclusiones

Con base en la bibliografía 
revisada y consultada, se 
pueden determinar los diferentes 
aspectos sobre la relevancia 
de la conciencia fonológica en 
el aprendizaje de la lectura. 
En el idioma español como 
lengua alfabética, el proceso 
de la lectoescritura demanda 
de la toma de conciencia de 
la estructura fonológica del 
lenguaje oral. Es por medio de 
la conciencia fonológica, que 
el niño adquiere o desarrolla 
la conciencia de los segmentos 
fonológicos de las palabras. En 
los sistemas alfabéticos, el éxito 
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depende de la capacidad del niño 
para identificar y descomponer 
los sonidos del idioma. Por medio 
de la ejercitación, práctica, 
entrenamiento y desarrollo de 
la destreza de la conciencia 
fonológica, el niño toma 
conciencia de la relación entre 
fonema y grafema y desarrolla 
la capacidad de manipular las 
unidades silábicas, estableciendo 
la relación entre lenguaje oral y 
escrito. 

La conciencia fonológica juega 
un papel muy importante en 
la adquisición y desarrollo 
exitoso del aprendizaje de la 
lectoescritura.  En los diferentes 
estudios realizados se ha 
corroborado que la conciencia 
fonológica es el predictor más 
importante para el aprendizaje 
de la lectura.  En las pruebas 
diagnósticas al inicio del año 
escolar, los estudiantes que 
han adquirido la destreza con 
precisión, en un alto porcentaje 
aprenden a leer y tienen un buen 
rendimiento en lectura al finalizar 
el ciclo escolar. 

Diferentes estudios demuestran 
que los niños que presentan un 
buen dominio en la manipulación 
de sílabas y fonemas el proceso 
de aprendizaje de la lectura 
es más sencillo y exitoso, 
independientemente de su estado 

socioeconómico y coeficiente 
intelectual.

Las investigaciones en donde 
se han realizado programas de 
intervención para el desarrollo 
de la conciencia fonológica 
evidencia en su mayoría que 
los niños que han adquirido 
el dominio de la destreza 
aprenden a leer con eficiencia.  
Adicionalmente, los resultados de 
las pruebas de lectura que miden 
destrezas de fluidez y comprensión 
lectora presentan un mejor 
desempeño en niños que tienen 
un buen dominio de la habilidad. 

El tiempo óptimo para el 
desarrollo de la conciencia 
fonológica es en los grados 
preescolares. Las investigaciones 
indican que entre las edades de 4 
a 6 años los niños desarrollan la 
habilidad y a mayor oportunidad 
de práctica y ejercitación 
adquieren un mejor dominio 
de la destreza, ésta práctica 
y ejercitación tiene un efecto 
positivo en el rendimiento escolar 
en los siguientes grados.

En los centros infantiles con 
poblaciones vulnerables y en 
riesgo por las condiciones 
socioeconómicas y culturales, 
la intervención de destrezas 
enfocadas a la fonología 
puede contribuir a mejorar las 
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condiciones de preparación para 
el proceso lector.
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Polifonía

L
os intereses de 
diferentes sectores de 
poder, nacionales e 

internacionales, están puestos 
en Guatemala y atentos al trabajo 
que realizará la próxima semana 
la Comisión de Postulación 
–integrada por decanos 
de facultades de Derecho, 
varios cuestionados por su 
falta de legitimidad y porque 
defienden a grupos concretos–. 
Finalmente, esta comisión 
decidirá quiénes integrarán la 
lista de seis candidatos de 14 
que sobrepasaron los 60 puntos 
–algunos raspados– y que será 
enviada al presidente Jimmy 
Morales, quien elegirá a el o 
la sucesora de la actual Fiscal 
General, Thelma Aldana.

Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico

Esta elección es importante para 
el sistema y aunque el proceso 
no es el mejor, sí ha demostrado 
cómo ninguno de los candidatos 
logró superar los 80 puntos al ser 
evaluados en tres áreas básicas 
que incluyó: méritos académicos 
(30 puntos), experiencia 
profesional (65) y proyección 
humana (5). Solo dos candidatas 
de los 14 lograron 75 puntos. 

Llama la atención que, de los 
14 candidatos, tres tienen 0 en 
proyección humana, cuando 
hacer cumplir la justicia no solo 
responde a saber del ejercicio y 
la operacionalidad del andamiaje 
estructural jurídico e institucional, 
sino que implica cultivar una 
conciencia humana frente al 
contexto social en donde esa 
justicia se aplica, porque ésta no 
se ejerce en el vacío social. 

Esa carencia es suficiente para 
eliminar a esos candidatos. Es 
más, estoy segura que si se les 
evaluara sobre los complejos 

1.  Publicado el 14 de abril de 2018. 
Disponible en https://elperiodico.com.
gt/opinion/2018/04/14/un-fiscal-gene-
ral-intachable/

Un Fiscal General 
intachable1
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contextos históricos, raciales, 
sociales, culturales o de género 
del país, en los cuales la 
justicia se aplica o no se aplica, 
muy poco sabrían porque la 
experiencia y la formación de 
todos, los y las candidatas, se 
limita a los contextos urbanos y a 
la teoría del derecho occidental.

A pesar de que la justicia no llega 
a las poblaciones desplazadas y 
marginadas de las ciudades, a 
los indígenas, a las comunidades 

remotas, a las mujeres violadas 
durante el conflicto armado o 
aquellas que sobrevivieron el 
ultimo genocidio, aunque han 
recurrido al largo, engorroso y 
oneroso sistema, han terminado 
desechados como seres humanos 
que no merecen justicia. Sin 
embargo, este proceso es clave, 
porque es una leve esperanza 
de que en el futuro el rostro 
del sistema de justicia logre 
transformarse y servir a todos.

Anabella Giracca
elPeriódico

Fiscal2

T
odo ciudadano preocupado por el bien común; toda persona 
afanada por la paz en Guatemala, hoy debe estar interesada 
por la próxima elección de Fiscal General. ¿Por qué es tan 

importante? Porque recibe la estafeta de un valiente recorrido que 
no puede quedar truncado; porque debe avanzar por el camino 
que tanto ha costado trazar; porque hay que apostar por una 
democracia limpia y renovada; porque hay que luchar contra 
los flagelos que hoy nos determinan. Porque no contar con un 
Fiscal independiente, transparente y fuerte, sería una emboscada 
a nuestro propio destino. Nos jugamos el todo por el todo: O el 
avance, o el retroceso y la penumbra.

2. Publicado el 27 de abril. https://elperiodico.com.gt/
opinion/2018/04/25/fiscal/ 
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Coordinado por la Fundación 
Esquipulas, justo ayer se llevó a 
cabo un interesante conversatorio 
con los finalistas entre los cuales 
elegirá el presidente. Cito para 
ustedes, algo de lo que proponen 
como prioridad:

Edgar Melchor: “Consolidar 
política de persecución penal. 
Buscar la especialización de 
investigación criminal. Garantizar 
el acceso a la justicia. Permitir a 
la sociedad guatemalteca que 
la justicia se haga sentir. Permitir 
mayor cobertura del MP a nivel 
nacional. Tener más presencia. 
Transparencia y rendición de 
cuentas”.

Gladys Ponce: “En primer lugar 
está la independencia. El MP 
es un ente autónomo. Atender 
a grupos vulnerables, como 
pueblos indígenas, por ejemplo. 
Tecnificación del MP: Realización 
del proyecto del expediente 
electrónico. Velar por una 
investigación efectiva en tiempo 
razonable”.

Brenda Dery Muñoz: “Continuar 
reforzando las investigaciones y 
llevar a juicio los casos contra la 
corrupción. Conseguir sentencia 
de carácter condenatorio a 

los corruptos. Luchar contra la 
impunidad. Un reto es descender 
el alto índice de impunidad. El 
crimen organizado se ha aliado 
con el narcotráfico, sufrimos el 
embate de la violencia que no 
se le ha dado una respuesta de 
carácter institucional”.

Patricia Gámez: “Seguimiento y 
fortalecimiento del MP. Autonomía 
por medio de mecanismos de 
control. Estado de derecho. 
Objetividad para establecer 
mecanismos de investigación. 
Estricto cumplimiento de la ley. 
Investigaciones profundas y 
exhaustivas para que nadie quede 
fuera de la ley”.

Miguel Ángel Gálvez: “Mi 
profundo interés es consolidar 
un Estado de derecho. Unificar 
las instancias esenciales. Lo ideal 
es que haya una prórroga de la 
Comisión. Fortalecer los asuntos 
administrativos e internos para 
que cuando llegue el momento 
se haga una transición que sea 
buena. Métodos alternativos 
de resolución de conflictos. 
Simplificar procesos”.

María Consuelo Porras: No se 
presentó.
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Oscar Clemente Marroquín
Diario La Hora

3.  Publicado 16 de abril de 2018. 
Accesible en: http://lahora.gt/la-deci-
sion-crucial-de-jimmy-morales/

L
a presidencia de la 
República ha sido un 
verdadero tormento para 

Jimmy Morales, quien no se 
imaginó que la pacaya sería tan 
difícil. Sigo pensando que su 
gran error estuvo en no valorar 
el mandato que recibió en las 
urnas, pues con ello marcó desde 
el principio un rumbo equivocado 
que lo desgastó terriblemente. 
Ahora, cuando la Comisión de 
Postulación de aspirantes a Fiscal 
General elabora la lista de los seis 
abogados entre los cuales deberá 
escoger, se aproxima el que será, 
no me cabe duda, el momento 
cumbre de su gobierno y el que 
marcará para siempre su figura.

Nuevamente vuelve a cobrar 
especial relevancia el tema del 
mandato que obtuvo en las urnas, 

puesto que no fue un cheque en 
blanco para que hiciera las cosas 
a su sabor y antojo sino que, en 
efectivo ejercicio de lo que es 
una auténtica democracia, para 
cumplir con aquellas razones 
que llevaron al pueblo a votar 
por él. En otras palabras, es 
justamente ahora cuando el 
Presidente tiene la que puede 
ser su última oportunidad para 
cumplir con la función que le fue 
encomendada que es mantener 
la lucha contra la corrupción que 
se cobija en la impunidad. No 
olvidemos nunca que Morales fue 
electo porque se presentó como 
el único fuera del rebaño de los 
políticos tradicionales, esos que 
han participado gustosos en la 
cooptación del Estado, pues no 
tenía ninguna otra credencial 
que lo hiciera merecedor de ese 
respaldo ciudadano.

La designación del Fiscal General 
será pieza clave del futuro del 
país, porque de esa figura 
institucional dependerá que 

La decisión crucial 
de Jimmy Morales3
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Guatemala pierda los avances 
que se han logrado desde hace 
tres años, cuando se destapó 
el Caso La Línea apenas como 
una muestra de cuán podrido 
está nuestro sistema político 
y administrativo. Un Fiscal 
comprometido con el Pacto de 
Corruptos dejará de cooperar con 
la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad y dejará de aportar 
pruebas y de litigar vigorosamente 
para castigar a los sindicados 
de corrupción. Puede ser, sin 
duda, que durante algún tiempo 
un jefe del Ministerio Público 
así comprometido oxigene al 
sistema corrupto, pero nadie debe 
llamarse a engaño porque ese 
modelo está ya agotado, no tiene 
viabilidad y por mucho que pueda 
parecer que se sobrepone a los 
marimbazos que ha recibido, 
terminará por derrumbarse más 
temprano que tarde.

Yo no sé si el presidente Morales 
se visualiza en el juicio de la 
historia y si decide aprovechar 
las oportunidades que da la vida. 
Políticamente la última que se 
le presenta, sin duda alguna, es 
la de elegir a un Fiscal General 
pese a sus propios intereses y a 
su propia conveniencia. No cabe 
duda que a él le interesa un Fiscal 
que tape los procesos contra 
sus familiares y contra él mismo, 
pero si bien ello le podría dar 
un respiro, el mismo puede ser 
demasiado efímero y la sepultura 
del juicio histórico se ve más que 
cantada.

Nadie cree que Jimmy Morales 
pueda romper con el Pacto que 
le ata. Sin embargo, esa ruptura 
es el único camino digno que le 
queda.
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Fritz Thomas
Prensa Libre

S
e aproxima un proceso 
de alta importancia para 
el acontecer nacional y la 

institucionalidad del país, como 
es el proceso de selección del 
próximo fiscal general y jefe del 
Ministerio Público. Es un tortuoso 
ritual que se realiza cada cuatro 
años; inicia con una convocatoria 
por parte del Congreso, pasa por 
una comisión de Postulación que 
propondrá a seis candidatos y 
termina cuando el presidente 
selecciona a uno de los 
propuestos. 

La comisión de Postulación será 
presidida por el presidente de La 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
e integrada por el presidente del 
Colegio de Abogados (Cang), el 
presidente del Tribunal de Honor 
del Cang y los 12 decanos de 
las facultades de Derecho de las 

4.  Publicado el 11 de enero de 2018. 
Disponible en: http://www.prensalibre.
com/opinion/opinion/el-ritual-de-selec-
cion-de-fiscal-general

universidades del país. Estas 15 
personas se verán envueltas en un 
torbellino de presiones y profundo 
escrutinio. Como veterano de tres 
comisiones de postulación para 
elección del contralor General de 
Cuentas, doy testimonio de que 
es un proceso frustrante e ingrato; 
no se puede hacer lo mejor, sino 
tan solo lo posible, no se queda 
bien con Dios ni con el diablo.

Luego de la juramentación de 
la comisión de Postulación, 
esta invitará a los profesionales 
que deseen postularse a remitir 
su currículo y una serie de 
documentos que se exigen, que 
serán examinados con gran 
exactitud para asegurar que 
no falte un solo formulario, 
certificación, finiquito, timbre y 
un sinnúmero de papeles. Con 
un solo papelito, firma, sello o 
timbre que falte, la descalificación 
es automática. La Comisión 
invertirá una fuerte cantidad de 
horas para definir una tabla de 
gradación, para calificar a los 
candidatos. Cada candidato 

El ritual de selección 
de fiscal general4
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obtiene una “calificación”, que es 
interesante porque se le dedica 
gran esfuerzo e importancia, pero 
no determina el desenlace final, 
que termina por ser una decisión 
política. Para muestra, el proceso 
de 2010, donde el Dr. Conrado 
Reyes fue el mejor calificado, fue 
seleccionado y nombrado por el 
presidente Colom, para luego 
ser víctima de un linchamiento 
político sin fundamento en el que 
la CC lo removió del cargo. O el 
caso de la SAT, donde el actual 
superintendente obtuvo una 
calificación menos que mediocre, 
pero quedó instalado.

Una vez determinados los 
candidatos que llenan los 
requisitos —no faltó un sello— se 
invita al público para que haga 
llegar las “tachas”, denuncias y 
señalamientos a los candidatos. 
La Comisión entrevistará a 
cada uno de los candidatos y 
posiblemente se les practique 
exámenes psicológicos y otras 
pruebas. Todo el proceso está 
abierto al público y se graba en 
video; será “acompañado” y 
vigilado por la “sociedad civil”, 
léase oenegés, que buscarán gran 

protagonismo. Finalmente, la 
comisión de Postulación entrará 
en un proceso de deliberación, 
discusión y rondas de votación, 
para seleccionar a los seis 
candidatos. La negociación es 
intensa.

La vigilancia y acompañamiento 
de la prensa, la sociedad civil y 
el público en general es valiosa 
e importante, pero no es una 
panacea o garantía. Todos estos 
vigilantes tienen preferencias, 
prejuicios, intereses y, sobre 
todo, subjetividad. El intento por 
manchar y descalificar es intenso 
y no necesariamente obedece a 
la objetividad y transparencia. 
El Ministerio Público es un gran 
centro de poder, influencia 
y protagonismo, y como 
tal, representa oportunidad 
o amenaza para diferentes 
intereses, agendas y fuerzas 
políticas. La coyuntura está 
altamente contaminada con la 
etiqueta barata de los que están 
en contra de la corrupción y los 
que están a favor de perpetuarla; 
no es así de blanco y negro. 
Ojalá no triunfen las agendas 
políticas y los grupos de presión; 
que gane el mejor.
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Marielos Monzón
Punto de Encuentro / Prensa Libre

5.  Publicado el 17 de abril de 2018. 
Disponible en: http://www.prensalibre.
com/opinion/opinion/la-justicia-no-es-
solo-cosa-de-abogados

D
urante mucho tiempo 
las discusiones sobre 
la justicia estuvieron 

acaparadas por los abogados. 
Así, temas tan cruciales como 
la integración de las Altas Cortes 
y de las salas de apelaciones, 
la elección de Fiscal General 
e incluso la designación de los 
comisionados en los órganos de 
postulación se dirimían entre el 
gremio y las redes de abogados y 
la población permanecía ajena a 
estos procesos.

Aquella idea de “despolitizar” la 
elección de las magistraturas y 
del MP y trasladar a la academia 
el peso central de la decisión 
terminó por convertir a las 
universidades y al colegio de 
abogados en botines políticos 
y provocó, entre otros males, 
la proliferación de facultades 

“de cartón” con poquísimos o 
ningún estudiante o egresado 
o, peor aún, con un sinnúmero 
de graduados sin las calidades 
profesionales necesarias para 
ejercer pero con un montón de 
votos para asegurarse el triunfo 
de sus planillas en las elecciones 
gremiales y, por supuesto, con 
un lugar en las comisiones de 
postulación.

Ya se enojaron conmigo en 
la elección anterior de Fiscal 
General, cuando me referí a 
las universidades “patito” o 
“de garaje” y supongo que la 
afirmación volverá a molestar, 
pero ante la evidencia y la 
recurrencia del problema, vale la 
pena recordar que es necesario 
transformar la manera en la que 
en este país se sigue eligiendo 
a las cabezas del sistema de 
justicia.

Los avances que hemos tenido se 
han dado gracias a un grupo de 
funcionarios fiscales y judiciales 
que como excepción confirman 

La justicia no es solo 
cosa de abogados5
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la regla, al trabajo de una 
comisión internacional que ha 
contribuido a destapar las cloacas 
público-privadas del sistema y 
a la movilización y fiscalización 
ciudadana.

Si en los procesos anteriores las 
presiones eran enormes, ahora 
que muchos personajes de 
sectores poderosos —político, 
económico, jurídico, militar, 
criminal— enfrentan procesos 
penales o están asustados porque 
pueden ser investigados, son 
infinitamente mayores. Su meta 
es la designación de un fiscal 
general que le baje volumen a 
la lucha contra la corrupción y 
la impunidad y para eso están 
trabajando a todo vapor.

El primer objetivo es que en el 
listado se incluyan suficientes 
opciones de personas con 
vínculos con estos sectores y 
con una trayectoria proclive a 
garantizar la impunidad, de 
manera que a Jimmy Morales se 
le facilite la decisión. (A la hora 
de escribir esta columna aún no 
se conoce la lista de 6).

El segundo objetivo es asegurarse 
que a la hora de elegir, el 
mandatario lo haga como 
“papá”, como “hermano”, 

como “ex secretario general” de 
un partido señalado de recibir 
financiamiento ilícito y no como 
presidente y representante de la 
unidad nacional. Mucha razón 
tiene el exfiscal Julio Prado 
cuando afirma que será muy 
difícil para Morales “apartar la 
emotividad en esta elección” 
teniendo a un hijo y a un 
hermano que enfrentan un juicio 
penal y afrontando él mismo 
varias solicitudes para despojarlo 
de su inmunidad.

Lo positivo es que a partir de 
estos casos e investigaciones 
la gente empezó a involucrarse 
y a comprender que la justicia 
no es un tema que competa 
con exclusividad a las y los 
abogados, sino un asunto 
de toda la sociedad. Por eso 
la movilización del 12A, las 
manifestaciones públicas para 
exigir un/a fiscal independiente 
e intachable y la sala de vistas 
de la CSJ abarrotada de gente 
para conocer el listado final de la 
comisión.

Los señores de la impunidad están 
moviendo sus piezas en el tablero, 
el contrapeso solo puede venir 
de la mano de la articulación y 
movilización ciudadana. Es eso o 
nos ganan la partida.
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Dina Fernández
Soy 502

6.  Sin fecha de publicación; accesible 
en http://www.soy502.com/articulo/
monzon-batalla-mp-diputados-aferra-
dos-al-dinero-sucio-149

E
l colaborador eficaz 
de varios procesos por 
corrupción, ex secretario 

general de la vicepresidenta 
Roxana Baldetti y armador en jefe 
de los negocios sucios del Partido 
Patriota, Juan Carlos Monzón, 
esbozó con su testimonio en 
tribunales, un retrato hablado 
del sistema corrupto que nos ha 
gobernado por décadas.

La semana pasada se trató de 
eso: la declaración del principal 
testigo de la cooptación del 
estado por las mafias y los 
saqueadores del presupuesto. 

La semana que comienza ahora 
se trata, en cambio, del futuro 
y sobre todo de una pregunta 
que debemos responder los 
guatemaltecos: ¿queremos que 
ese sistema político que describió 
Monzón siga gobernando o 
queremos seguir combatiéndolo 

para establecer reglas más 
transparentes y democráticas?

Los días que vienen son 
cruciales

Antes del 16 de abril, la Comisión 
de Postulación para elegir al 
nuevo (o nueva) Fiscal General, 
debe elaborar una lista de seis 
candidatos para el puesto, que 
habrá de entregarse al Presidente 
Jimmy Morales, quien tiene en sus 
manos la designación del sucesor, 
o sucesora, de Thelma Aldana, a 
la cabeza del Ministerio Público, 
MP.

Mientras los decanos de las 
universidades del país se sacan 
los ojos para elegir a esos seis 
nombres y decenas de operadores 
políticos tratan de endulzarles el 
oído, colmarlos de atenciones o 
extorsionarlos cual pandilleros, 
el Congreso está en otra 
batalla: reformular el delito de 
financiamiento electoral ilícito.

Pueden parecer eventos políticos 
separados, pero en torno a 

La batalla por el MP y los 
diputados aferrados al dinero sucio6
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ellos, los heraldos del antiguo 
régimen buscan el mismo 
propósito: mantener el sistema 
corrupto que nos ha gobernado 
desde hace décadas y que ha 
producido fortunas fabulosas, sin 
interferencias incómodas del MP.

La Comisión de Postulación para 
el MP está bajo una presión 
monumental. Hay fuerzas 
poderosas que buscan meter 
en el congelador los procesos 
en marcha y garantizarse un 
Fiscal a su gusto: ya sea un 
aliado declarado de las mafias 
o un personaje gris, solapado, 
dispuesto a venderle rápido el 
alma al diablo. 

De su lado, los diputados 
intentarán aprobar este martes de 
urgencia nacional una reforma al 
delito de financiamiento electoral 
ilícito para perpetuar los flujos 
de dinero que los han hecho 
millonarios.

La ley actual prohíbe recibir 
dinero con orígenes ilícitos 
o provenientes de donantes 
anónimos. También sanciona al 
partido que recibe dinero (y a 
quien lo entregó), si esos ingresos 
no quedan registrados. Las penas 
van de cuatro a doce años de 
prisión inconmutables y las multas 
de 100 a 500 mil quetzales.  

Lo que buscan los diputados 
es descargarle esas 
responsabilidades al secretario 
general del partido y endosarle el 
camote un funcionario de menor 
jerarquía, digamos el contador, 
así como ponerle tope a la pena 
en cinco años conmutables y no 
más de 100 mil quetzales.

Los ciudadanos debemos estar 
muy atentos ante lo que ocurra 
esta semana en la Comisión de 
Postulación del MP y el Congreso. 

Las mafias nos han tenido 
ahorcados por muchos años, 
al punto que hoy el país tiene 
algunos de los peores indicadores 
sociales y económicos del 
Hemisferio e incluso del mundo. 
Ese régimen de corrupción que 
recién describió Juan Carlos 
Monzón en tribunales, nos 
condena a la miseria y a la 
convulsión social.

El financiamiento electoral ilícito 
ha podrido a nuestro sistema de 
partidos políticos. Es cierto que 
la redacción actual del delito es 
ambigua y hay que diferenciar 
las acciones reprensibles, pero 
levantarle todas las trancas nos 
convertirá en rehenes del crimen 
organizado, el narcotráfico y los 
saqueadores del presupuesto.
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De igual forma, en la lista de candidatos a Fiscal 
General no debemos aceptar menos de seis 
profesionales intachables, porque si cuelan entre los 
seis a un aliado de las mafias, ¿adivinen a quién va a 
poner el Presidente, con ese talento natural que tiene 
para rodearse de las peores firmas?

Guatemala ha vivido durante los últimos 24 meses una 
batalla contra la corrupción que no tiene precedentes. 
En ese contexto, esta semana nos jugamos el futuro. 
No podemos darnos el lujo de retroceder, a menos de 
que queramos vivir de rodillas ante los criminales que 
quieren perpetuarse.
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Actualidad

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental / IPNUSAC

C
omo parte de las 
discusiones para construir 
un nuevo modelo de 

gestión de la biodiversidad en 
Guatemala, el Centro de Estudios 
Conservacionistas (CECON) de 
la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC), organizó 
el conversatorio Mujeres y 
biodiversidad, realizado el 19 de 
abril de 2018 en la ciudad de 
Guatemala.

Francisco Castañeda, director 
del CECON ofreció las palabras 

de bienvenida al evento, 
reconociendo la importancia 
del tema para la gestión 
de la diversidad biológica. 
Posteriormente, Diana Monroy, 
asesora legal del CECON, 
presentó a las mujeres que 
participaron en la discusión y a 
la moderadora del conversatorio, 
Carolina Cocón Ajuchán, asesora 
técnica de la Unidad de Pueblos 
Indígenas y Comunidades 
Locales, del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (CONAP).

Conversando sobre 
mujeres y biodiversidad

Vista de asistentes 
al conversatorio 
mujeres y 
biodiversidad. 
Foto: M. Arrecis.
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Durante el conversatorio, 
participaron en la discusión:

- Zonia Zacarías, del Consejo 
de Mujeres Indígenas y 
Biodiversidad; 

- Miriam Iquique Socoy, 
coordinadora de la Asociación 
Tecnología para la Salud (TPS), 
organización activa de la Red 
Nacional por la Defensa de 
la Soberanía Alimentaria en 
Guatemala (REDSAG); 

- Bárbara Gonҫalves, asesora 
técnica del Programa Acceso 
y Distribución Equitativa 
del Potencial Económico 
de la Biodiversidad en 
Centroamérica y República 
Dominicana del ABS/CCAD/
GIZ y 

- Alejandra Colom, directora 
de Population Council en 
Guatemala.

Expositoras del conversatorio, en el orden acostumbrado: Zonia 
Zacarías, Miriam Iquique, Bárbara Gonҫalves, Alejandra Colom y 
Carolina Cocón (moderadora). Foto: CECON.
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El conversatorio giró en torno a 
cuatro preguntas generadoras 
que fueron respondidas por las 
expositoras invitadas:

- ¿Cuál es el valor de la 
diversidad biológica para 
Guatemala?

- ¿Qué rol tienen las mujeres 
en la conservación, defensa 
y gestión de la biodiversidad 
para asegurar la calidad de 
vida de las y los ciudadanos?

- ¿Qué prácticas y patrones 
impiden la relación, en 
términos de igualdad y 
equidad de las mujeres, la 
toma de decisiones en la 
gestión de la biodiversidad?

- ¿Cómo construir condiciones 
para que las mujeres 
participen, de forma plena 
y efectiva, en un modelo 
de desarrollo que vincule 
naturaleza y sociedad? 

Autoridades del CECON/USAC y 
expositoras del conversatorio; en el 
orden usual: Bárbara Gonҫalves, Zonia 
Zacarías, Miriam Iquique, Francisco 
Castañeda, Alejandra Colom, Carolina 
Cocón y Diana Monroy. Foto: CECON.

Ante la necesidad de incorporar las perspectivas sociales 
con enfoque de género en la investigación y la gestión 
de la diversidad biológica, las palabras vertidas por 
las expositoras y las preguntas del público asistente, 
permitieron conocer opiniones sobre la importancia de 
la biodiversidad, el rol de las mujeres en su gestión, las 
limitantes y las maneras de permitir la participación de 
las mujeres en la toma de decisiones, en relación a la 
gestión de la biodiversidad.
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Actualidad

Dr. Ludwin Orozco
Investigador Área de Salud IPNUSAC

El martes 24 de abril, de 
nueve de la mañana a 
dos de la tarde, se llevó a 

cabo la colecta móvil de sangre 
denominada “Donar sangre es 
dar vida”, actividad realizada en 
la facultad de Odontología de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

La actividad fue coordinada 
y apoyada por  la Unidad de 
Planificación del Desarrollo 
Académico (UPDEA) de dicha 
facultad, el Programa de 
Bancos de Sangre y Medicina 
Transfusional del  Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, 
y Activistas por la Paz.

Donar sangre 
es dar vida

Cartel promocional de la donación
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Dicha colecta  lleva cinco años 
de estar institucionalizada en 
la USAC; anteriormente se 
coordinaba con la Unidad de 
Salud, pero desde hace dos años 
se coordina, directamente, con 
las secretarias adjuntas de las 
diversas unidades académicas.

Katherine Velásquez, encargada 
de las colectas móviles, manifiesta 
que éstas se calendarizan una 
vez por semestre en cada unidad 
académica y se convoca a un 
hospital, para que apoye en 
la logística e insumos, con el 
fin de que sea el beneficiario 
de la donación  sanguínea. En 
este caso fue el Hospital de El 
Progreso. 

Amplia respuesta estudiantil tuvo la colecta móvil en la 
facultad de Odontología (Foto: Guatevida)

Velásquez comentó que en la 
última colecta en la facultad de 
Medicina de la USAC se logró la 
participación de 120 donantes, 
pero que en algunas facultades 
el número de donantes es menor, 
por lo que se necesita de más 
participación y apoyo.
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La dinámica consiste en que, 
dos días antes de la colecta, 
se realiza el paso por aulas 
de la unidad académica, por 
parte del Programa de Bancos 
de Sangre, para invitar a los 
estudiantes y concientizarlos sobre 
la importancia donar para salvar 
vidas y  se les informa sobre los 
requisitos mínimos. 

Estos son: tener  entre 18 y 55 
años, el peso mínimo debe 
de ser 110 libras,  presentar 
identificación DPI o licencia 
de conducir, no haber fumado 

el día de la donación,  haber 
pasado tres meses desde la última 
donación, ingerir alimentos sin 
grasa o lácteos; previo a donar, 
se recomienda ingerir solo frutas y 
beber medio litro de agua treinta 
minutos antes.

Se tiene programada otras 
actividades, en mayo en la 
Universidad del Valle de 
Guatemala, Universidad 
Galileo y en junio regresar a 
la facultad de Agronomía de 
la USAC.
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Actualidad

Ana Lucrecia Mazariegos Tánchez 
Área Equidad de Género / IPNUSAC

Jornada de reflexión 
sobre participación política 
de la mujer

E
l viernes 13 de abril se 
llevó a cabo la Jornada 
de Reflexión sobre la 

Participación Política de la 
Mujer, organizada por el Área de 
Equidad de Género del Instituto 
de Análisis e Investigación de 
los Problemas Nacionales de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala (IPNUSAC), en uno 
de los salones de la Dirección 
General de Investigación (DIGI).

El objetivo de esta actividad 
fue conocer la propuesta del 
sector mujeres en cuanto al 
ejercicio de sus derechos cívicos 
y políticos, así como el alcance 
de una campaña de educación 
y sensibilización para lograr 
el mismo objetivo. La primera 
como propuesta normativa, y la 
segunda como educativa para 
llegar a un cambio actitudinal en 
la ciudadanía.

El primer tema, referido a cuotas 
de género, paridad, alternancia: 
la propuesta del sector mujeres 
en cuanto a las acciones a lo 
interno de la USAC y reformas 
necesarias en la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos, a fin de 
cerrar la brecha de género en 
la participación de la mujer, 
estuvo a cargo de Lucrecia 
Vicente Franco, coordinadora del 
Área de Docencia del Instituto 
Universitario de la Mujer Miriam 
Maldonado Batres (IUMUSAC). 

Durante su intervención, Vicente 
hizo una reseña histórica de los 
procesos políticos e institucionales 
que el sector de mujeres en 
Guatemala ha realizado y de los 
logros obtenidos como fruto de 
las gestiones de sus integrantes y 
no como concesiones del Estado. 
Es así como hoy contamos con 
algunas dependencias dedicadas 
a la temática de género, al 
consenso en las reformas 
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necesarias a la Ley Electoral y de 
Partidos Políticos, específicamente 
al Artículo 212 al cual el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) ha 
propuesto agregar dos párrafos, 
estableciendo la obligación para 
los partidos políticos de postular, 
alternadamente y en la misma 
proporción numérica, hombres y 
mujeres. 

Y para las comunidades con 
mayor población indígena se 
propone postular un 50% de 
personas pertenecientes a la 
misma. Por último indicó que 
a nivel interno, la Universidad 
aprobó en 2008, la Política y 
Plan de Equidad de Género que 
consta de ocho ejes.

El Dr. Alfonso Fuentes Soria, ex 
rector de esta casa de estudios 
y actual Secretario General del 
Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA) fue 
invitado para compartir el tema: 
Elementos para una campaña 
de sensibilización y educación 
que persiga el cambio actitudinal 
en la ciudadanía a través del 
ejercicio de los derechos cívicos y 
políticos con enfoque de género e 
incluyente.  

Fuentes Soria destacó 
en su intervención, que 
cree más en la formación 
y sensibilización de las 
personas que en orientar 
por fuerza de ley una 
determinada conducta o 
acción, en este caso, lograr 
que las mujeres participen 
más, no solo en puestos de 
elección popular sino desde 
organizaciones diversas 
en donde se involucren 
política y activamente. En 
su exposición se refirió 
a algunas iniciativas 
educativas impulsadas a su 
paso por distintos puestos 
académico-administra-
tivos desempeñados como 
miembro de la facultad de 
Odontología, y enumeró 
los elementos que debe 
componer una campaña 
de sensibilización, como 
por ejemplo los aspectos 
temporales, normativos y 
contextuales para incidir en 
la sociedad guatemalteca. 
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En una de las 
sesiones de 
la Jornada 
de Reflexión. 
(Fotografía, 
IPNUSAC)

A la actividad asistió el personal 
de IPNUSAC, así como invitadas 
involucradas con la temática, 
como Patricia Borrayo, directora 
de IUMUSAC, y Alenka Barreda, 
quienes representaron al rector 
Carlos Alvarado; la Dra. Yolanda 
López, coordinadora del Área de 
Investigación de IUMUSAC, así 
como representantes estudiantiles 
de las facultades de Ciencias 
Químicas y Farmacia y Ciencias 
Económicas ante el Consejo 
Superior Universitario, Andrea 
Marroquín y Dennisse Urías. El Dr. 
Rafael Barrios, Asesor Legislativo 
de IPNUSAC cerró la actividad.  

Derivado de esta Jornada, se 
realizó el miércoles 25 de abril 
un Taller en el cual se llegó a la 
conclusión sobre la necesidad 
de definir, en el IPNUSAC, un 
plan de soporte e incidencia que 
impulse la participación política 
de la mujer, dentro de la USAC 
y a nivel país, congruente con 
el eje de participación política 
contenido en la Política y Plan 
de Equidad de Género en la 
Educación Superior 2006-2014; 
con el enfoque de género dentro 
del Plan Estratégico USAC 2022 
y con el eje dos: Exclusión e 
Inequidad de la Propuesta de 
Agenda Mínima de la USAC para 
un diálogo nacional.
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Investigación

Resumen
El artículo presenta la investigación realizada con 170 estudiantes del curso de 
Química Orgánica II del tercer ciclo, de la Facultad de Ciencias Química y Farmacia 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pertenecientes a la Cohorte 2015. 
Se definieron dos tipos de variables: La variable dependiente que fue la “Nota de 
Promoción” obtenida por cada estudiante y que fue proporcionada por el Departamento 
de Química Orgánica y las variables independientes que eran los “Factores Personales”, 
“Factores Docentes” y “Factores Institucionales” que fueron evaluadas a través de un 
cuestionario enviado a los estudiantes a sus correos electrónicos. Se obtuvo un porcentaje 
de respuesta al cuestionario de 71% (121 estudiantes). El análisis estadístico se realizó 
utilizando el programa estadístico SPSS de IBM® versión 24. Primero se hizo un ANOVA 
de un factor y segundo se analizaron las combinaciones de los factores que resultaron 
significativos según él ANOVA, utilizando un análisis Univariado de varianza. Luego de 
realizado el análisis estadístico, se determinó que los Factores Personales significativos 
fueron: “El estudiante conoce metodologías de estudio”, “Motivado al curso” y “Repetición 
del curso”. Los factores Docentes significativos fueron: “Accesibilidad del catedrático”, 
“Encuentra a catedrático en su oficina”, “Utiliza el catedrático diferentes técnicas 
de enseñanza” e “Interés de catedrático por los estudiantes”. El factor Institucional 
significativo fue el “Servicio de la Biblioteca”.

Palabras clave
Rendimiento académico, estudiantes universitarios, educación superior pública, factores 
personales, factores docentes, factores institucionales, equidad, calidad educativa.

1.  Escuela de Estudios de Postgrado, Maestría en Docencia Universitaria. Facultad de 
Humanidades / USAC.

Factores que afectan el rendimiento 
académico de los estudiantes 
y que contribuyen a la equidad y 
calidad educativa superior

Walter Arnoldo de la Roca Cuéllar1
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Introducción

E
l rendimiento académico de los estudiantes a nivel 
superior es un factor muy importante cuando 
queremos abordar los temas de equidad y calidad 

de la educación superior, debido a que es un indicador 
directamente relacionado con los dos. 

En el caso de la equidad se 
refiere a la etapa de permanencia 
en la universidad de los 
estudiantes, pues muchas veces 
se procede a su expulsión luego 
de cierto número de repeticiones 

Abstract
The article presents the research carried out with 170 students of the course of 
Organic Chemistry II of the third cycle, of the Faculty of Chemistry and Pharmacy 
Sciences of the University of San Carlos of Guatemala, belonging to the 2015 
Cohort. Two were defined types of variables: The dependent variable that was 
the “Promotion Note” obtained by each student and that was provided by the 
Department of Organic Chemistry and the independent variables that were the 
“Personal Factors”, “Factors Teachers” and “Institutional Factors” They were evaluated 
through a questionnaire and it was sent to the students online to their emails. A 
questionnaire response rate of 71% was obtained (121 students).  The statistical 
analysis was performed using the statistical software SPSS of IBM® version 24, first 
an ANOVA of one factor was made and second, the combinations of the factors 
that were significant according to the ANOVA were analyzed, using a Univariate 
analysis of variance. After carrying out the statistical analysis, it was determined 
that the significant Personal Factors were: “The student knows study methodologies”, 
“Motivated to the course” and “Repetition of the course”. The significant teaching 
factors were: “Accessibility of the professor”, “Find a professor in his office”, “Use the 
professor different teaching techniques” and “Interest of professor by the students”. 
The significant Institutional factor was the “Library Service”. It was also obtained that 
the combinations of significant factors were: “gender and motivation to the course of 
the student.

Kewords
Academic performance, university students, public higher education, personal 
factors, teaching factors, institutional factors, equity, educational quality.

de un curso; y con respecto 
a la calidad, es un indicador 
de la eficiencia del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en 
la universidad y que es muy 
importante en los procesos de 
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Los estudiantes de los primeros 
años en las diferentes unidades 
académicas de la   Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
siguen teniendo índices de 
aprobación bajos, lo que provoca 
una gran deserción y atraso 
en el tiempo de graduación, 
este fenómeno es preocupante 
pues a pesar de los exámenes 
de admisión, no han subido los 
índices.

En La Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia 
también se manifiesta este 
problema, en la cátedra 
que imparto de Química 
Orgánica que corresponde 
al Departamento de Química 
Orgánica se obtuvo en 
el año 2015 el 44% de 
aprobación y en 2016 fue 
46% de aprobación. Estos 
datos de rendimiento me 
motivaron a investigar 
si algún factor personal, 
docente e institucional 
podría afectar el rendimiento 
académico y comprobar 
estadísticamente si se 
puede hacer alguna mejora 
en el rendimiento.

Para realizar la investigación se 
diseñó un cuestionario sobre 
los tres factores investigados: 

acreditación y clasificación de 
la institución superior a nivel 
internacional.

En la actualidad se sabe que 
el rendimiento académico es 
resultado de una interacción 
multicausal (Garbanzo, 2007, 
p.46) de factores asociados 
al mismo, los que se pueden 
agrupar en grandes grupos 
como: personales del estudiante, 
docentes e institucionales, no 
solamente como se afirmaba 
en la educación tradicional: 
resultado de los estudiantes 
no inteligentes, que no ponían 
atención en clase, o que tenían 
poco entendimiento y no 
realizaban sus tareas. 

En el desarrollo actual de 
la educación superior, se 
está tratando de cambiar el 
“paradigma de la diferencia” que 
prima y persigue la excelencia 
por la segregación de los más 
inteligentes y que por lo general 
son pocos; por un “paradigma 
de la inclusión” donde el objetivo 
es que todos alcancen el mayor 
grado de calidad y éxito posible 
según sus posibilidades y que 
no solo depende de variables 
académicas, lo que implicaría 
mayor equidad en la educación 
superior (Murillo-Torrecilla, 2008, 
p.18).



106Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018

personales, docentes e 
institucionales, que se les envió 
a sus correos electrónicos a los 
170 estudiantes que recibieron 
el curso de Química Orgánica, 
pertenecientes a la Cohorte 2015. 
Luego de recibidas las respuestas 
de los estudiantes se realizó el 
análisis estadístico de ANOVA de 
un factor y análisis univariado de 
varianza utilizando el programa 
SPSS de IBM® versión 24. 
Con los factores que resultaron 
significativos, se procedió a 
proponer un plan de mejora con 
el fin de aumentar el rendimiento 
académico del curso de Química 
Orgánica. 

Materiales y Métodos

Se diseñó un cuestionario en 
línea utilizando un formulario de 
Google®, y el mismo fue enviado 
a  los 170 estudiantes del curso 

de Química Orgánica II del tercer 
ciclo de las carreras de Biología, 
Nutrición, Química Biológica 
y Química Farmacéutica, de la 
Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
del segundo semestre de 2016, 
pertenecientes a la Cohorte 
2015, a sus respectivos correos 
electrónicos y se dejó un mes 
para enviar su respuesta y se 
realizaron tres recordatorios para 
enviar sus respuestas.

La metodología utilizada es 
de tipo causal, se tratará de 
determinar si hay influencia entre 
la variable dependiente que es la 
nota de promoción y las variables 
independientes que son los 
factores personales, docentes e 
institucionales.
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Resultados: datos 
de los estudiantes 
que contestaron el 

cuestionario

Gráfica 1. Respuestas al cuestionario por carrera y porcentaje

Fuente: elaboración propia con base en cuestionario respondido por estudiantes

Se puede ver que respondieron 
121 de 170 estudiantes, lo que 
corresponde a un porcentaje de 
71%. De la carrera de biología 
respondieron 9 de 13 estudiantes 
que equivale a un porcentaje de 
69%. De la carrera de Nutrición 
respondieron 33 de 50 que 

equivale a un porcentaje de 
66%. De la carrera de química 
biológica respondieron 31 de 50 
que equivale a un porcentaje de 
62% y de la carrera de química 
farmacéutica respondieron 48 de 
57 que equivale a un 84%.
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Los encuestados fueron 124 mujeres y 46 hombres para un 
total de 170, lo que equivale al 73% de mujeres y 27% de 
hombres. De la población femenina 93 de 124 contestaron, 
lo que equivale al 75%, mientras que de la población 
masculina contestaron 28 de 46, lo que equivale al 61%.

Gráfica 2. Respuesta al cuestionario por género y porcentaje

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta a estudiantes
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En la carrera de Biología, las 
mujeres que contestaron el 
cuestionario fueron 5 de 7 lo que 
equivale al 71% y los hombres 
que contestaron el cuestionario 
fueron 4 de 6 lo que equivale al 
67%.

En la carrera de Nutrición, las 
mujeres que contestaron el 
cuestionario fueron 32 de 47 que 
equivale a un 68% y los hombres 
que contestaron el cuestionario 
fueron 1 de 3 que equivale a un 

33%.

En la carrera de Química 
Biológica, las mujeres que 
contestaron el cuestionario fueron 
23 de 32 que es equivalente 
a un 72% y los hombres que 
contestaron el cuestionario fueron 
8 de 18 que equivale a un 44%.

En la carrera de Química 
Farmacéutica, las mujeres que 
contestaron el cuestionario fueron 
33 de 38 que equivale a un 87% 

Gráfica 3. Respuestas según género y carrera

Fuente: elaboración propia con base en encuesta a estudiantes
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y los hombres que contestaron el cuestionario fueron15 de 19 que 
equivale a un 79%.

Codificación de variables para análisis 
con SSPS versión 24:

A continuación, se presenta la tabla de clasificación de los 
factores personales analizados estadísticamente, en total fueron 
29 preguntas.
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Se adjunta la tabla de 
clasificación de los factores 
docentes analizados 
estadísticamente, en total fueron 
13 preguntas.

Por último, se presenta la 
clasificación de los factores 
institucionales analizados 
estadísticamente, en total fueron 9 
preguntas:
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Resumen de todos los factores analizados y 
comparados con la nota de promoción usando ANOVA:

Se empezará con la tabla de los factores personales y sus resultados 
fueron:
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Los factores que resultaron 
significativos fueron los siguientes: 
conoce metodologías de estudio 
(significancia 0.002), motivado 
al curso (significancia 0.01) y 
repetición del curso (significancia 
0.000). Estos tres factores 
personales, fueron analizados 
por el método estadístico 
Univariado de varianza y los 
resultados obtenidos se incluyen 
en la siguiente sección. Los 

factores que resultaron muy 
cercano a valor límite que se 
denominarán de ahora en 
adelante como casi significativos 
fueron los siguientes: educación 
preescolar (significancia 0.067) 
y nivel educativo de las madres 
(significancia 0.085), se 
analizarán también.

La tabla de los factores docentes 
es la siguiente:



114Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018

Los factores que fueron 
significativos son los siguientes: 
accesibilidad de catedrático 
(significancia 0.02), encuentra 
el catedrático en su oficina 
(significancia 0.01), el docente 
que utilizaba diferentes técnicas 
de enseñanza (significancia 0.03) 
e interés del catedrático por sus 
estudiantes (significancia 0.00). 

Estos cuatro factores docentes 
fueron analizados con el método 
Univariado de varianza que se 
incluye a continuación. El factor 
casi significativo fue el siguiente: 
entusiasmo del catedrático 
(significancia 0.08). 

La tabla de los factores 
institucionales es la siguiente:
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El factor que fue significativo 
fue el servicio de biblioteca. 
Este factor fue analizado con el 
método Univariado de varianza 
y los resultados se incluyen a 
continuación. No hay ningún 
factor casi significativo.

A continuación, se resumen 
en una tabla los factores que 
fueron analizados con el método 
Univariado de varianza, para 
determinar si había alguna 
interacción en las combinaciones 
de estos:



116Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018

Discusión de resultados

A continuación se discutirán los 
diferentes factores que resultaron 
estadísticamente significativos:

Los estudiantes que conocen 
metodologías de estudio 
obtuvieron mejor rendimiento que 
los estudiantes que contestaron 
que no. En un estudio realizado 
por Lucy Iglesias y Velia Vera con 
226 universitarios de Perú en la 
Universidad Nacional de Trujillo 
y Universidad César Vallejo a 
quienes se les aplicó una encuesta 
psicosocio-demográfica (Iglesias, 
L. y Vera, V. 2010 p. 230) 
comprobaron que los estudiantes 
que tenían hábitos de estudio 
tenían un rendimiento académico 
más alto. Con lo anterior 
podemos afirmar que es muy 
importante que las instituciones 
educativas universitarias provean 
de información a sus estudiantes 
sobre metodologías de estudio, 
que puede realizarse por medio 
de las plataformas educativas 
y manuales aplicados a las 
diferentes especialidades.

Los estudiantes motivados 
obtuvieron mejor rendimiento 
académico que los contestaron 
que no. En las conclusiones 
de la tesis de graduación para 
obtener el título de licenciatura 

en psicología en Universidad de 
San Carlos de Claudia Mendoza 
y Héctor Andrino, llegaron a 
la conclusión de que el bajo 
rendimiento académico se 
determina principalmente por 
el estado de aburrimiento de 
los estudiantes en la mayoría 
de las clases (Mendoza, C.E y 
Andrino, H. L., 2013, p. 52). Es 
importante que los docentes sean 
capacitados en metodologías 
de motivación de los estudiantes 
para poder promover un mejor 
rendimiento académico.

Los estudiantes que estaban 
repitiendo el curso obtuvieron 
rendimiento académico más bajo 
que los que estaban recibiendo 
por primera vez el mismo.  En 
una investigación realizada por 
Rita Amelii de la Escuela de 
Economía de la Universidad 
Central de Venezuela, sobre el 
asesoramiento de estudiantes 
repitentes, llegó a la conclusión 
de que un cambio en la 
modalidad de asesoramiento 
basado en la puesta en práctica 
de un conjunto de estrategias 
didácticas orientadas a mejorar 
la participación, comunicación, 
la motivación y el seguimiento 
directo del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes repitentes, 
a través del aprendizaje 
colaborativo y el autoaprendizaje. 
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Para ello se efectúo un 
seguimiento directo del 
proceso de aprendizaje a fin de 
verificar de cerca su proceso de 
formación en el área, corregir 
errores y generar un clima 
de confianza entablando una 
relación abierta entre los distintos 
actores del proceso y, sobre 
todo, propiciar el desarrollo 
de hábitos de estudio mínimos 
que les permitan convertirse en 
protagonistas de su proceso 
formativo (Amelii, R., 2011). El 
problema de los estudiantes que 
están repitiendo el curso es que 
están emocionalmente dañados 
y además las metodologías 
utilizadas no han sido adecuadas 
para alcanzar el éxito en el curso, 
por lo que el docente debe 
motivarlos en forma especial, a fin 
de aumentar su autoestima y dar 
las herramientas necesarias para 
alcanzar un mejor rendimiento.  

Con los docentes que fueron 
accesibles y se encontraban en su 
oficina, los estudiantes obtuvieron 
mejores notas de promoción 
que los que se les dificultó la 
comunicación. Es muy importante 
que el docente defina claramente 
desde el inicio del curso los 
horarios en que se atenderá a los 
estudiantes y que se cumpla con 
el mismo, con el fin de poder ser 
consultado con dudas del curso 
impartido.

Por otra parte, los docentes que 
usaron diferentes técnicas de 
enseñanzas con sus estudiantes 
obtuvieron mayor rendimiento 
de los que respondieron que 
no. También se encontró en 
la tesis de Claudia Mendoza 
y Héctor Andrino que una de 
sus conclusiones para explicar 
el bajo rendimiento de los 
estudiantes es debido a que 
necesitan la implementación 
de nuevas estrategias de 
enseñanza aprendizaje, así 
como el acompañamiento 
psicopedagógico para impulsar 
la motivación hacia el estudio 
en forma integral (Mendoza, C.E 
y Andrino, H. L., 2013, p. 52). 
Este factor debe solucionarse 
con planes de capacitación de 
docentes en nuevas técnicas 
de enseñanza, por instituciones 
especializadas en el caso 
particular de la Universidad de 
San Carlos con la Dirección 
General de Docencia (DDA), que 
promueva diversificación en la 
forma de evaluar, en la cual se 
tenga actividades para incluir a 
todos los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes que reciben el 
curso. 

Los docentes que mostraron 
interés por sus estudiantes 
obtuvieron mayor nota 
de promoción de los que 
respondieron que no. En un 
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estudio realizado por Raziel 
Acevedo y María José Fernández 
en la Universidad de Costa 
Rica, sobre la percepción de 
los estudiantes universitarios en 
la medida de la competencia 
docente concluyeron que 
un profesor valorado como 
competente por sus estudiantes, 
es aquél que se presenta ante 
sus estudiantes con clases muy 
organizadas, con una estructura 
lógica que les permite entender 
la secuencia de los temas y 
comprender la materia de estudio. 
Es claro en sus explicaciones 
e ideas, conoce la materia, se 
muestra activo y dinámico durante 
el desarrollo de la clase. Además, 
trata de permanecer cercano 
al estudiante, escuchando 
amablemente sus dudas, 
respondiendo y atendiendo los 
problemas de estos. Sobre todo, 
es un ser humano, preparado, 
comprensivo, comunicativo 
y organizado. (Acevedo, R 
y Fernández J.M, 2004, p. 
159).  También en un estudio 
realizado por Marina Míguez en 
la Universidad de la República 
de Uruguay, llegó a la siguiente 
conclusión: “Cuando los docentes 
capitalizan la motivación 
intrínseca, se generan grandes 
beneficios a afrontar la situación 
de enseñanza. Cuando los 
estudiantes están intrínsecamente 
motivados tienden a emplear 

estrategias que, aunque 
demanden más esfuerzo de su 
parte, les permiten procesar 
la información en forma más 
profunda, acceder a aprendizajes 
significativos.” (Míguez M., 2005. 
p.9). El docente debe mostrar 
interés por lo estudiantes y esto 
los compromete y promueve una 
mayor entrega en el desarrollo 
del curso, esto se puede alcanzar 
por medio de varias técnicas que 
se pueden desarrollar en un curso 
de capacitación desarrollado por 
instituciones especializadas y que 
puede brindar las herramientas 
necesarias para generar 
una relación estrecha entre 
docente-estudiante.

Los estudiantes que contestaron 
que los servicios de biblioteca 
eran adecuados obtuvieron mayor 
nota de promoción a los que 
contestaron que no. En un estudio 
realizado por Claudio Osorio, 
Sandra Pizarro y Gloria Riveros 
de la Universidad de Santiago 
de Chile (Osorio, C., Pizarro, 
S. y Riveros, G., 2010, p.23), 
propusieron una metodología 
para la evaluación de la calidad 
de los servicios en un biblioteca 
central universitaria, llegaron a 
la conclusión que la biblioteca es 
un servicio complementario que 
de acuerdo a la teoría revisada 
y a los resultados del estudio 
realizado, se han transformado 
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en un complemento fundamental 
para la docencia, adquiriendo 
relevancia como elemento 
diferenciador entre universidades. 
El medir sistemáticamente la 
satisfacción de sus usuarios 
permite orientar políticas de 
mejoramiento continuo para 
entregar un mejor servicio. Esta 
evaluación propuesta se puede 
utilizar para realizar en forma 
periódica la biblioteca para 
una mejora continua, dada 
la importancia que tiene para 
obtener un mejor rendimiento 
académico.

Conclusiones

1. Se comprobó luego de 
los análisis estadísticos de 
los datos, que algunos de 
los factores propuestos 
afectaron el rendimiento 
académico.

2. Según el análisis de ANOVA 
de un factor, los factores 
personales que afectan el 
rendimiento académico 
fueron: el estudiante conoce 
metodologías de estudio, 
motivado en el curso y 
repetición del curso.

3. Después de realizado el 
análisis de ANOVA de un 
factor, los factores docentes 

que afectan el rendimiento 
académico fueron: 
accesibilidad del catedrático, 
encuentra al catedrático 
en su oficina, utiliza el 
catedrático diferentes 
técnicas de enseñanza e 
interés del catedrático por 
los estudiantes.

4. Se comprobó luego del 
ANOVA de un factor que 
el factor institucional que 
afectó el rendimiento 
académico fue el servicio de 
la Biblioteca.

5. De los tres factores 
analizados el que más 
afectó el rendimiento 
académico fue el factor 
docente.

6. El género femenino 
respondió el 75% y fueron 
las que más respondieron el 
cuestionario enviado a los 
estudiantes, mientras que del 
masculino solo respondió el 
61%.

7. La escuela de la Facultad 
de Ciencias Químicas y 
Farmacia que más respondió 
el cuestionario fue Química 
Farmacéutica con un 84%.



120Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018

Referencias bibliográficas

- Garbanzo, G. (2007). Factores 
asociados al rendimiento académico 
en estudiantes universitarios, una 
reflexión desde la calidad de la 
educación superior pública. Revista 
Educación 31(1), 43-63.

- Murillo, F. (2008). Enfoque, situación 
y desafíos de la investigación sobre 
eficacia escolar en América Latina y 
el Caribe. R. Blanco et al. Eficacia 
escolar y factores asociados en 
América Latina y el Caribe. Santiago: 
Oficina OREALC/UNESCOLLECE.

- Iglesias, L. y Vera, V. (2010). Factores 
psicológicos, sociales y demográficos 
asociados al rendimiento académico 
en estudiantes universitarios. Revista 
de Psicología 12, pp. 2010, pp. 
216-236.

- Mendoza, C. y Andrino, H. (2013). 
Factores que inciden en el bajo 
rendimiento académico de los 
estudiantes. (Tesis de licenciatura). 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Escuela de Ciencias 
Psicológicas, Guatemala.

- Acevedo, R. y Fernández, M. (2004). 
La percepción de los estudiantes 
universitarios en la medida de la 
competencia docente: validación de 
una escala. Educación, 28(2).

- Osorio, C., Pizarro, S., y Riveros, G. 
(2010). Propuesta metodológica para 
la evaluación de la calidad de los 
servicios en una biblioteca central 
universitaria. Serie Bibliotecología y 
Gestión De Información, (61), 1-30.

- Miguéz, M. (2005). El núcleo de una 
estrategia didáctica universitaria: 
motivación y comprensión. Revista 
ieRed: Revista Electrónica de la Red 
de Investigación Educativa, 1(3), 1.

- Amelii, R. (2011). Asesoramiento 
académico en línea para estudiantes 
repitentes en el área de matemática. 
Revista Docencia Universitaria, 12(1), 
11-28.



121Año 7  -  Edición 140  -  mayo / 2018

Horizontes

Día Internacional de la Madre Tierra, 22 de abril
http://www.un.org/es/events/motherearthday/

Manual de evaluación de impacto ambiental
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1163_IN.pdf 

Defendiendo nuestra tierra del poder corporativo
https://www.awid.org/es/defendiendo-nuestra-tierra-del-poder-corporativo?gclid=EAIaIQob-
ChMIucCxr_bn2gIVHUsNCh1zjwLoEAAYAyAAEgLBMvD_BwE 

Conflictividad social por recursos naturales en Guatemala
http://brujula.com.gt/conflictividad-social-por-recursos-naturales-en-guatemala/ 

Conocimiento y conflictividad socio-ambiental de la actividad minera en Guatemala
http://www.analistasindependientes.org/2013/03/conocimiento-y-conflictividad-socio.html 

Elección de Fiscal General: Conozca los planes de los candidatos
http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/eleccion-de-fiscal-general-estos-son-los-pla-
nes-de-los-candidatos 

El Ministerio Público y la política criminal en una sociedad democrática
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502006000200009 

Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala
https://www.mp.gob.gt/noticias/2016/04/27/ministerio-publico-presenta-politica-crimi-
nal-democratica-del-estado-de-guatemala/ 

La conciencia fonológica como una posible “zona de desarrollo próximo para el aprendizaje 
de la lectura inicial”.
http://www.redalyc.org/pdf/805/80536103.pdf 

Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios, una reflexión 
desde la calidad de la educación superior pública.
http://www.redalyc.org/pdf/440/44031103.pdf 
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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 

https://goo.gl/vyCsBF

Instrucciones 
a los autores
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