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IPNUSAC

Editorial

Durante el ya iniciado mes de noviembre, como todos los 
años, una parte de la atención nacional se dirige hacia la 
fase decisiva del proceso de aprobación del Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio 
fiscal del año siguiente. Al menos en teoría, el plan nacional 
para la captación de recursos financieros y, sobre todo, la 
definición de en qué se gastarán los dineros públicos, debería 
ser bastante más que un ejercicio de regateo, de quita y daca, 
de asignaciones monetarias: estas son finalmente la expresión 
de las prioridades estratégicas en el qué hacer estatal.

Pero en Guatemala ese deber 
ser está, desde hace ya mucho 
tiempo, divorciado de la práctica 
real de un Legislativo convertido 
en cenáculo de un deplorable 
pichicateo, en el cual se pierde 
de vista, precisamente, el sentido 
estratégico que debería tener la 
asignación de recursos. Por el 
contrario, tener por el mango la 
sartén del presupuesto ha permitido 
al Congreso de la República, y 
más exactamente a quienes cir-
cunstancialmente lo dirigen, 
utilizarlo como una herramienta 
de clientelismo, de premio a los 
alineamientos de conveniencia 

y de castigo a quienes –según 
la visión de los detentadores del 
poder legislativo– tienen facturas 
de desalineación pendientes.

En el dictamen que la comisión 
legislativa de Finanzas Públicas y 
Moneda hizo del proyecto presu-
puestario para 2020 (contenido 
en la Iniciativa de Ley No. 5610) 
se recomienda aprobar un plan 
nacional de ingresos y gastos que 
reduzca en 2 mil 126 millones 
de quetzales lo solicitado en su 
momento por el Ejecutivo. Según 
la opinión de esa sala de trabajo 
“se efectuó un ajuste hacia la baja” 

La revancha del 
Estado pichicato
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para “lograr mayor coherencia 
con el comportamiento estimado 
de las variables macroeconómicas 
y las prioridades públicas”.1 

Y para lograr ese “ajuste hacia 
la baja”, la comisión utilizó la 
podadora presupuestaria que, 
entre otras instituciones, pretende 
afectar a la USAC, a la cual se 
le quiere cercenar 1 mil 310.7 
millones de quetzales. Con ese 
monto recortado, se deja de 
cumplir con el mandato del Artículo 
84 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala (CPRG), 
según el cual “corresponde a 
la Universidad de San Carlos 
de Guatemala una asignación 
privativa no menor del cinco por 
ciento2 del Presupuesto General 
de Ingresos Ordinarios del 
Estado, debiéndose procurar un 
incremento presupuestal adecuado 
al aumento de su población 
estudiantil o al mejoramiento del 
nivel académico”. 

Si se toman como base las 
estimaciones del Ministerio de 
Finanzas Públicas y de la Su-
perintendencia de Administra-
ción Tributaria sobre los ingresos 
tributarios para el ejercicio fiscal 
2020, el cinco por ciento que 
debería asignarse a la USAC 
equivale a 3 mil 327.9 millones de 
quetzales. O dicho de otro modo, 
lo que se propone aprobar para la 
universidad del Estado, solamente 
llega al tres por ciento de los 
ingresos tributarios (entendido 
aquí como ingresos ordinarios). 
Pero la CPRG es absolutamen-
te clara, dice: NO MENOS DEL 
CINCO POR CIENTO. 

De donde resulta que, más allá 
de los gargarismos numéricos, es 
muy claro que para los autores 
del dictamen la ley fundamental 
del país no merece ningún respeto 
y, tomando al pie de la letra sus 
propias palabras, la educación 
superior del Estado NO ES parte 
de las prioridades públicas.

1. Véase Dictamen de la comisión legislativa de Finanzas Públicas y Moneda, del 28 
de octubre de 2019. Páginas 6 y 7. Las negritas en la cita son de Revista Análisis de la 
Realidad Nacional.
2. El resaltado es de Revista Análisis de la Realidad Nacional.
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A la luz del comportamiento de la legislatura que 
concluye el 14 de enero próximo, tal irrespeto a la 
CPRG y la miopía que no deja ver a los autores del 
dictamen la importancia de la educación superior 
pública, no es para nada extraña. Hace un año 
estos mismos legisladores pretendieron chantajear 
a la USAC con el presupuesto, provocando una 
singular movilización de los sancarlistas, que los 
obligó a una rectificación parcial.

Ahora, como la gran mayoría de 
diputados no fue reelecta, es inevi-
table la impresión de que estamos 
ante la revancha propia del Estado 

pichicato: ese que se guía por la 
política cicatera, mezquina, atascada 
en las minucias que impiden el cum-
plimiento del fin supremo por el que 
se organiza el Estado de Guatemala: 

la realización del bien común.

Con razón, el Consejo Superior Universitario 
ha hecho un llamado para el acompañamien-
to de la comunidad universitaria y del pueblo 
de Guatemala, para salvaguardar el derecho 
humano y constitucional a la educación superior 
de nuestro país.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

Cuando se haya asentado la polvareda del momento, 
cuando se aplaquen las pasiones polarizadoras y se 
escriba la historia de la coyuntura nacional, marcada por 

la persistente crisis política e institucional, los últimos 74 días 
del actual período constitucional probablemente se describirán 
como los del empeño en llevar adelante una insensata 
demolición de los principios de la convivencia democrática.

Una demolición que no pareciera 
tener más móvil que atacar a 
aquellas instituciones que lograron 
mantener su independencia, 
conforme los mandatos constitu-
cionales, sin que por otra parte 
hubiese al menos un esbozo para 
edificar una alternativa viable.

Y no la hay porque quienes están 
empeñados en esa demolición son 
los grandes derrotados del proceso 
político electoral de 2019, quienes 
van de salida y buscan hacerlo 
dando un portazo, cobrándose 
hasta la última factura política, sin 
que los detenga el daño que se 
están haciendo a la institucionali-
dad republicana. 

Así lo ha corroborado la pretensión 
de defenestrar al Procurador de 

los Derechos Humanos, Jordán 
Rodas, quien durante la última 
quincena de octubre se convirtió 
en el foco principal de las iras de 
la coalición ultraconservadora que 
dirige el Congreso de la República.

El punto más alto en torno a la 
figura del PDH ocurrió el 29 de 
octubre pasado, fecha cuando se 
concretó la citación de Rodas ante 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Legislativo. El propósito de 
los diputados promotores de la 
reunión era dar una encerrona al 
Ombudsman, pero el mecanismo 
estaba destinado a fracasar porque 
integrantes de varias bancadas, 
ajenas al plan de la coalición 
conservadora, se retiraron de la 
reunión y rompieron el quorum, 
dando pie para que el propio 

Demolición en la 
puerta de salida
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procurador abandonara el recinto 
parlamentario.

El objetivo confeso de los orques-
tadores de la frustrada encerrona 
es promover la destitución del 
PDH, para lo cual han venido 
acumulando diverso tipo de se-
ñalamientos: desde presuntos 
despilfarros hasta incumplimien-
to de deberes, pasando por 
abuso de autoridad y falta de 
idoneidad psicológica para el 
ejercicio del cargo. Acusaciones 
que los críticos de Rodas no han 
podido documentar, limitándose a 
explotar a fondo sus tirrias y a usar 
como caja de resonancia a uno 
de los sindicatos existentes en la 
procuraduría.

La iniciativa de destitución parece 
estar al borde del naufragio por 
la falta de acuerdo dentro de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
pero sobre todo porque a los 
detractores de Rodas se les hace 
cuesta arriba la posibilidad de 
alcanzar en el pleno del Congreso 
“el voto de las dos terceras partes 
del total de diputados”, que 
se requieren para cesar en sus 
funciones al procurador.1

Si bien está totalmente claro que la 
acción contra Rodas es el cobro de 
una factura política de la coalición 
ultraconservadora, por el papel 
desempeñado por el procurador 
en el forcejeo institucional que 
concluyó con la terminación del 
mandato de la Comisión Inter-
nacional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), el asunto 
trasciende el encono ideológico 
personalizado. 

Las medidas de cerco policial en 
torno al edificio del Congreso de 
la República, dirigido a impedir 
que organizaciones sociales se 
concentrasen frente a la sede del 
Legislativo o ingresaran al recinto 
parlamentario para expresar apoyo 
al magistrado de conciencia, 
sumadas a las facilidades de 
ingreso otorgadas a integrantes 
de grupos declaradamente anti 
CICIG, dieron la tónica de la con-
frontación prolongada a pesar 
de que la CICIG es un capítulo 
cerrado en la historia del país. 

Más aun, testimonian el encono 
y el empuje de la agenda 
anti derechos humanos y pro 
impunidad prevaleciente en la 
coalición, cuyo efecto principal de 

1.  Véase Artículo 12 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 
la República y del Procurador de los Derechos Humanos. Decreto 54-86, modificado por 
el Decreto 32-87, ambos del Congreso de la República.
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mediano y largo plazos es minar a 
la institución del PDH.

En esa línea se sitúa el congela-
miento presupuestario concertado 
entre la junta directiva del 
Congreso de la República y el 
Ministerio de Fianzas Públicas 
(MFP), que tiene ya en serios 
aprietos financieros a la PDH. Esto 
llevó al procurador a solicitar un 
amparo ante la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), concedido provi-
sionalmente y revocado de forma 
sorpresiva el 23 de octubre, con 
lo cual nuevamente se congela la 
entrega de Q 30 millones de los 
Q 130 millones aprobados dentro 
del presupuesto de ingresos y 
gastos del Estado correspondiente 
a 2019. 

El problema es que, por ser el PDH 
un comisionado del Congreso 
de la República, corresponde a 
éste tramitar los desembolsos a 
cargo del MFP y, de esa suerte, 
el titular de la hacienda pública, 
Víctor Martínez, se escuda en el 
argumento de que la entrega de 
los Q 30 millones congelados solo 
puede hacerse por instrucciones 
del Legislativo.

Tanto la citación al PDH, como 
la pretensión de destituirlo y el 

congelamiento de su presupuesto 
tienen graves implicaciones 
respecto del apego que el Estado 
de Guatemala debe observar 
para la existencia de una entidad 
nacional independiente defensora 
de los derechos humanos. 

Entre otros, se contraviene el 
principal instrumento internacio-
nal en esta materia, denominado 
Principios relativos al estatuto y 
funcionamiento de las institu-
ciones nacionales de protección 
y promoción de los derechos 
humanos, conocido también como 
Principios de París (1991). Como 
parte de la comunidad internacio-
nal, el Estado guatemalteco está 
obligado a observar esos principios 
de alcance universal. Uno de ellos 
se refiere, precisamente, a las 
garantías de independencia en 
materia financiera:

La dispondrá de una infraes-
tructura apropiada para el 
buen desempeño de sus 
funciones, y en particular 
de fondos suficientes. Esos 
fondos deberán destinarse 
principalmente a la dotación 
de personal y locales propios, 
a fin de que la institución 
sea autónoma respecto del 
gobierno y no esté sujeta a un 
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control financiero que pueda 
afectar su independencia.2 

Pero, además, es una abierta con-
travención de los acuerdos de 
paz suscritos en su momento por 
el gobierno de Guatemala y la 
antigua guerrilla agrupada en la 
Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG), específi-
camente del Acuerdo global sobre 
derechos humanos, suscrito en 
México en marzo de 1994. Entre 
otras declaraciones solemnes 
hechas a nombre del Estado, el 
gobierno de la época convino, al 
firmar ese acuerdo, en que

restrinja o atente contra las 
funciones que en materia de 
derechos humanos tienen 
asignados el Organismo 
Judicial, el Procurador de 
los Derechos Humanos y el 
Ministerio Público, socava 
principios fundamentales del 
estado de derecho, por lo que 
dichas instituciones deben ser 

respaldadas y fortalecidas en 
el ejercicio de tales funciones.3

Y de manera particularizada 
respecto de la institución del 
Procurador de los Derechos 
Humanos, en ese mismo acuerdo 
se estableció el compromiso de 
que 

el Gobierno de la República 
de Guatemala continuará 
apoyando el trabajo del 
mismo para fortalecer dicha 
institución, respaldando su 
accionar y promoviendo las 
reformas normativas que 
fueren necesarias para el 
mejor cumplimiento de sus 
atribuciones y responsabi-
lidades. El Gobierno de la 
República de Guatemala 
apoyará las iniciativas 
tendientes a mejorar las 
condiciones técnicas y 
materiales con que pueda 
contar el Procurador de los 
Derechos Humanos para 

2.  Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de 
protección y promoción de los derechos humanos, Principios de París, 1991. Adoptados 
por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 48/134 de 20 de 
diciembre de 1993. Véase el texto completo en https://dhpedia.wikis.cc/wiki/Principios_
de_Par%C3%ADs . Las negritas en la cita son de Revista Análisis de la Realidad Nacional.
3.  Véase, Gobierno de la República de Guatemala y Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (1994) Acuerdo global sobre derechos humanos. II. Fortalecimiento de 
las instancias de protección de los derechos humanos. Numeral 1. México, DF., 29 de 
marzo de 1994. Accesible en http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Acuerdos-de-Paz/33.
pdf
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cumplir con sus tareas de 
investigación, vigilancia y 
seguimiento de la plena 
vigencia de los derechos 
humanos en Guatemala.4

La evaluación de la conducta 
seguida por el liderazgo 
conservador del Legislativo y el 
Ejecutivo respecto del Ombudsman 
y de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos, no deja lugar 
a dudas sobre el sentido regresivo 
en materia de derechos humanos 
y, por consiguiente, violatorio de 
la misma Constitución Política 
de la República de Guatemala, 
en cuyo preámbulo los constitu-

yentes de 1985 dejaron expresa 
la decisión de “impulsar la plena 
vigencia los derechos humanos 
dentro de un orden institucional 
estable, permanente y popular, 
donde gobernados y gobernantes 
procedan con absoluto apego al 
derecho”.

Son esos principios y compromisos 
de rango constitucional los que 
están tratando de demoler estos 
políticos conservadores, a pocas 
semanas de salir –casi por la 
puerta de atrás– del ejercicio del 
poder.

4.  Ibídem, numeral 3.
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Adrián Chávez De una normativa inviable a una política integral: la regulación de 
medicamentos de prescripción médica

Perspectiva

Resumen
Las enfermedades infecciosas figuran dentro de las primeras causas 
de muerte a nivel nacional. Los medicamentos antimicrobianos han 
logrado un dramático descenso de la morbilidad y mortalidad, 
pero la persistencia de los factores que determinan la incidencia 
de enfermedades infecciosas y el uso excesivo, frecuentemente 
empírico, de los antimicrobianos modificaron la ecología bacteriana 
y provocaron que algunas bacterias desarrollen mecanismos de 
resistencia provocando consecuencias devastadoras para la salud y 
la economía de las familias y de los sistemas de salud pública. Esto ha 
promovido que los países del mundo asuman la responsabilidad de 
implementar políticas orientadas a evitar la resistencia por medio del 
uso racional de medicamentos. Guatemala, ha desarrollado algunos 
pasos en esta dirección y recientemente aprobó la Normativa 
para la regulación de medicamentos de prescripción médica, 
antimicrobianos (antibióticos de vía oral y parenteral) y esteroides 
oftálmicos. El artículo sostiene que en el contexto nacional y en los 
términos actuales, la normativa aprobada es inviable, reproduce 
las inequidades existentes, compromete el derecho a la salud de 
la población más vulnerable y constituye una acción aislada entre 
muchas acciones que deben enmarcarse dentro de una política más 
amplia.

Palabras clave
Resistencia antimicrobiana; antimicrobianos; derecho a la salud; uso 
racional de medicamentos.

Adrián Estuardo Chávez García 
Salud y Seguridad Social / IPNUSAC

De una normativa inviable a 
una política integral: 
la regulación de medicamentos 
de prescripción médica
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Adrián Chávez De una normativa inviable a una política integral: la regulación de 
medicamentos de prescripción médica

Introducción

Pese a las transiciones epidemiológicas ya evidenciadas 
en algunos países, solo en el continente americano, las 
enfermedades infecciosas causan aproximadamente 

un millón de muertes al año.

Abstract
The infectious illnesses appear inside the first causes of death at national level. The 
antimicrobial drugs have achieved a dramatic reduction of morbidity and mortality, 
but the persistence of the factors that determine the incidence of infectious diseases 
and the excessive use, often empirical, of antimicrobials modified the bacterial 
ecology and caused some bacteria develop resistance mechanisms causing 
devastating consequences for health and the economy of the families and of public 
health systems. This has promoted that the countries of the world to assume the 
responsibility of implementing policies to prevent resistance by means of rational use 
of medicines. Guatemala, has developed some steps in this direction and recently 
adopted the rules for the regulation of prescription medicines, antimicrobials 
(antibiotics of oral and parenteral) and steroids ophthalmic products. The article 
argues that in the national context and in actual terms approved regulations is 
unworkable, reproduces the existing inequities, involves the right to health of the 
most vulnerable population and constitutes an isolated action among many actions 
that must be framed within a wider policy.

Keywords
Antimicrobial resistance; antimicrobial; right to health; rational use of medicines.

Guatemala, no es la excepción. La tabla 1, muestra 
las 20 primeras causas de mortalidad durante el año 
2018 y evidencia la forma en la que las neumonías, 
diarreas y otras enfermedades infecciosas continúan 
figurando dentro de las primeros causas de muerte a 
nivel nacional.
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Las enfermedades infecciosas 
pueden ser causadas por bacterias, 
virus, hongos y parásitos; los 
componentes clave para el 
tratamiento de estas enfermedades 
son los medicamentos antimicro-
bianos, surgidos a partir de las 
investigaciones desarrolladas por 
Alejandro Fleming en 1928, cons-
tituyéndose en uno de los hitos de 
la salud pública mundial, logrando 
un dramático descenso de la 
morbilidad y mortalidad debida a 
causas infecciosas.

Pero la persistencia de los factores 
que determinan las enfermedades 
infecciosas y el uso excesivo, fre-
cuentemente empírico, de los 
antimicrobianos modificaron 
la ecología bacteriana y, en 
consecuencia, provocaron que 
algunas bacterias desarrollen 
diversos mecanismos que les ha 
brindado la capacidad de resistir 
la acción de los antimicrobia-
nos, provocando consecuencias 
devastadoras para la salud y la 
economía de las familias y de los 
sistemas de salud pública.

Tabla No. 1
Primeras 20 causas de muerte a nivel nacional
Año 2018

Fuente: SIGSA; MSPAS.
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La prescripción 
irracional e 
inadecuada de 
ant imicrobianos 
ha sido un factor 
determinante para 
la generación de 
esta resistencia 
y está condicionada por la falta 
de conocimiento de los prescrip-
tores, por la poca claridad en 
el diagnóstico del paciente, las 
modas, la incidencia de la industria 
y el marketing farmacéutico, 
que no solo influye sobre la 
decisión de los proveedores de 
salud, sino también sobre los 
propios pacientes, imponiendo un 
imaginario social, que fomenta la 
idea de que todos los problemas de 
salud se resuelven con antibióticos.

Esta resistencia se genera 
tanto en el ámbito comunitario 

como en aquellas desarrolla-
das en el ámbito hospitalario 
(enfermedades nosocomiales), 
las cuales, resultan mucho más 
agresivas considerando las fuentes 
de infección, el tipo de gérmenes y 
la sensibilidad de estos a los anti-
microbianos.

La figura no. 1, muestra cómo la 
producción de nuevos antibióticos 
ha ido disminuyendo y, en contraste, 
el número de microorganismos 
resistentes ha crecido de manera 
alarmante y pone en riesgo los 

avances registrados, 
incidiendo sobre 
la velocidad de 
diseminación, la 
duración, el costo del 
tratamiento y las tasas 
de mortalidad.

Fotografía No. 1
Factores sociales que determinan 
la incidencia de enfermedades 
infecciosas

Figura No. 1
Producción versus resistencia

Fuente: Google.

Fuente: Elaboración propia.

La resistencia bacteriana 
está definida como el 

mecanismo mediante el 
cual la bacteria puede 

disminuir la acción de los 
agentes antimicrobianos.
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A mediados de los 90, la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) diseñó un programa 
con el objetivo de mejorar los 
sistemas de vigilancia, fortalecer 
la capacidad de respuesta de los 
países ante la resistencia antimi-
crobiana y contribuir a fomentar al 
uso racional a través de: 

• Facilitar un diagnóstico 
rápido, donde se identifique 
el agente etiológico y a qué 
medicamentos es sensible.

• Un programa de vigilancia de 
la resistencia bacteriana, que 
permita conocer los patrones 
locales de susceptibilidad y 
resistencia.

Ya para 1998, países como Cuba 
empezaron a adoptar una serie de 
medidas encaminadas a:

• Promover la prescripción y 
uso racional de los fármacos, 
así como la restricción de su 
prescripción a determinados es-
pecialistas y listas limitadas. 

• El trabajo coordinado de 
los comités de farmacia y 
terapéutica; programas de 
educación continua, boletines, 
guía terapéutica, guías para la 
práctica clínica.

• La definición de políticas de uso 
de antimicrobianos de forma 
empírica, para los problemas 
de salud más frecuentes.

Para el año 2006 el Consejo de 
Ministro de Salud de Centroa-
mérica y Panamá (COMISCA) 
lanza la Política de Medicamentos 
de Centroamérica y República 
Dominicana; que contiene un 
componente vinculado al uso 
racional de medicamentos, el cual 
define una serie de estrategias 
y líneas de acción orientadas a 
promover el uso racional de los 
medicamentos y la farmacovigi-
lancia.

En el año 2011, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
dedicó la conmemoración del día 
Mundial de la Salud al tema de la 
resistencia a los antimicrobianos, 
invitando a todos los actores a 
discutir y analizar las consecuen-
cias para la salud y las medidas 
requeridas para su contención y 
lanzó una política encaminada a:

1) Desarrollar planes nacionales, 
integrales y financiados, con 
responsabilidad y participación 
de la sociedad civil. 

2) Fortalecer la vigilancia y la 
capacidad de laboratorio. 
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3) Asegurar el acceso continuo a 
los medicamentes esenciales, 
con garantía de calidad. 

4) Regular y promover el uso 
racional de los medicamentos, 
incluyendo la producción 
animal. 

5) Fortalecer la prevención y el 
control de las infecciones.

6) Propiciar la innovación, la in-
vestigación y el desarrollo de 
nuevas herramientas para el 
diagnóstico y tratamiento.

En ese mismo año sale a la vida 
la Agenda de Salud de Centroa-
mérica y República Dominicana 
2009-2018 la cual se propone, 
como uno de sus objetivos 
estratégicos, el fortalecer y 
extender la protección social en 
salud garantizando el acceso a 
servicios de salud de calidad y 
donde se ratifica la necesidad 
de apoyar y fortalecer la Política 
Regional de Medicamentos.

Guatemala, ha desarrollado 
algunos pasos en esta dirección 
y recientemente aprobó el 
Acuerdo Ministerial 181-2019 
y la Normativa para la 
regulación de medicamentos de 
prescripción médica, antimicro-
bianos (antibióticos de vía oral y 

parenteral) y esteroides oftálmicos, 
cuyos alcances y limitaciones 
se examinan en las secciones 
siguientes de este artículo.

De la normativa 
aprobada
La prevalencia de enfermedades 
infecciosas, la persistencia de los 
factores que las determinan, el 
riesgo de la resistencia antimi-
crobiana y su incidencia en las 
políticas de salud a nivel mundial 
y regional, constituyen argumentos 
suficientes que delatan la urgencia 
que tiene el país de establecer a 
nivel nacional este tipo de políticas. 

Lo anterior, dado a las condiciones 
en las que prevalece el sistema 
guatemalteco, significa un reto 
importante en el que debe 
emprenderse un largo recorrido. 

El 27 de junio de 2019 se publica 
el Acuerdo Ministerial número 
145-2019 en el que, evocando 
a la Constitución Política de la 
República de Guatemala; las 
asignaciones atribuidas por la 
Ley del Organismo Ejecutivo; 
las responsabilidades que le 
delega el Código de Salud y 
el Reglamento para el control 
sanitario de medicamentos y 
productos afines; el Ministerio de 
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Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) consideró la necesidad de 
aprobar la normativa que regule 
los medicamentos de prescripción 
médica, definiendo el ámbito y la 
vigencia respectiva.

Dicha normativa, con una estructura 
de contenido simple, definía un 
objeto; un ámbito de aplicación; 
desarrollaba definiciones 
especificas; enumeraba una serie 
de controles que deben llevar las 
farmacias; definía ciertas respon-
sabilidades para el prescriptor, 
para los establecimientos farma-
céuticos y ciertas excepciones en 
su aplicación.

Pero algo inesperado pasó y sin 
justificar razón alguna, el día 07 de 
agosto de 2019, es decir, apenas 
cinco semanas después de haberse 
publicado la recién referida 
normativa, se emite el Acuerdo 
Ministerial número 181-2019, 
el cual deroga el citado acuerdo 
número 145-2019, dándole vida 
a una nueva versión de aquella 
normativa. 

El cuadro 1, detalla las principales 
modificaciones identificadas entre 
ambas versiones.

Cuadro No.1
Comparación de las normativas, derogada y vigente
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Fuente: Elaboración propia.

Desarrollado el análisis 
comparativo de las dos versiones 
de la normativa, resulta importante 
resaltar que:

1. Mientras la versión original de 
la normativa, regulaba a toda 
la gama de antimicrobianos 
(antibióticos, anti fúngicos, 
antivirales y antiparasitarios) la 
nueva versión aclara, dentro de 
sus definiciones, que el término 
“antimicrobianos”, se refiere 
únicamente a los antibióticos 
de vía oral y parenteral.

2. Establece que las recetas 
pueden ser prescritas 
únicamente por médicos y 
odontólogos, dejando fuera de 
esta práctica a otros profesio-
nales incluyendo a los propios 
auxiliares de enfermería que, 
dicho sea de paso, son quienes 
sostienen la red del primer nivel 
de atención en salud.

3. Se amplía el ámbito de 
aplicación a todas las farmacias, 
aumentando las barreras 
de acceso a la población 
que acude a las farmacias 
del PROAM o a las ventas 
sociales de medicamentos, que 
normalmente son los mismos 
que acuden a los servicios 
públicos de salud donde no hay 
médico o donde no se les puede 
despachar los medicamentos 
por causa de desabastecimien-
to. 

4. Reducir el tiempo en el que 
las recetas deben archivarse, 
limita la muestra, el periodo 
de evaluación y las posibili-
dades de ejercer un control 
longitudinal al cumplimiento 
de la norma; se presume 
que eliminar el plazo para 
despachar una receta, deja una 
ventana de oportunidad para 
comercializar las recetas.
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5. El cuadro 2 evidencia, que 
la normativa vigente no 
concuerda con las recomen-
daciones internacionales que 
rigen las prácticas para la 
buena prescripción. 

a. Omitir el contacto del 
prescriptor impide que 
el farmacéutico pueda 
comunicarse para resolver 
cualquier duda.

b. Al abrir la posibilidad 
de colocar únicamente 
el nombre del producto 
también se abre una ventana 
para que el prescriptor 
exprese su preferencia por 
alguna marca en particular 
y comprometa el acceso al 
tratamiento, por resultarle 
muy caro al paciente o a que 
se promuevan los incentivos 
económicos por favorecer a 
alguna marca especifica.

Cuadro No. 2
Información que debe contener la prescripción o receta médica
Norma vigente versus recomendaciones internacionales

Fuente: Elaboración propia.

La derogación casi inmediata de una normativa tan importante deja muchas 
interrogantes. ¿Cuáles fueron las bases técnicas que 
sustentaron la primera versión?

¿Cuáles fueron los criterios utilizados para incluir en su aplicación a las farmacias 
públicas o a las ventas sociales de medicamentos?

¿Cuáles fueron los criterios escogidos para ignorar las buenas prácticas de 
prescripción acogidas internacionalmente?

 Pero sobre todo y quizá la más importante:

¿Tendrá el país las condiciones necesarias para la implementación de esta política?
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De las condiciones 
actuales para su 
implementación
Durante el desarrollo de la 
ENCOVI 2014, el 12.4% de la 
población encuestada admitió 
haber enfermado o sufrido algún 
accidente en el último mes. 

Posteriormente se les preguntó a 
estas personas si consultaron con 
alguien para resolver el problema 
de salud enfrentado, destacando 
el hecho de que únicamente el 
40% afirmó haber consultado con 
un médico, mientras que el 60% 
restante prefirió auto medicarse o 
actuó de acuerdo a las alternativas 
descritas en la gráfica 1. 

Grafica No. 1
República de Guatemala: Distribución de la población según la
persona a quién consultó por enfermedad, accidente o chequeo
médico en el mes anterior a la encuesta
Año 2014 (%)
En porcentajes

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

La graficas 2, 3 y 4, extraídas también del informe de la 
ENCOVI 2014, nos sirven para profundizar en el análisis 
de la población que tuvo acceso a atención médica y 
estudiar cómo las características étnicas, el lugar de 
residencia y el nivel de ingreso intervienen en el acceso a 
la atención médica.
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Grafica No. 2
República de Guatemala: Proporción de la población que consultó 
a un médico por enfermedad, accidente o chequeo médico según etnicidad
Año 2014
En porcentajes

Grafica No.3
República de Guatemala: Proporción de la población que consultó a
un médico por enfermedad, accidente o chequeo médico según área de 
residencia
Año 2014,
En porcentajes

Fuente: Instituto 
Nacional de 
Estadística.

Fuente: Instituto 
Nacional de 
Estadística.
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Grafica No. 4
República de Guatemala: Proporción de la población que consultó 
a un médico por enfermedad, accidente o chequeo médico según 
quintil de ingreso
Año 2014
En porcentajes

Fuente: Instituto 
Nacional de 
Estadística

Lo que estas gráficas demuestran 
es que las personas no indígenas, 
quienes viven en áreas urbanas 
y quienes poseen mayor nivel de 
ingreso económico tienen, a su 
vez, mayor posibilidad de consultar 
al médico que las personas 
indígenas, las que viven en áreas 
rurales y las que tienen menores 
niveles de ingreso.

Esto es particularmente 
delicado, considerando que 
el 44% de indígenas; el 46% 
que vive en áreas rurales y 
el 59% de la población en 
condiciones de pobreza, 

tienen menor posibilidad de 
acceder a la atención médica 
y, por ende, de acuerdo con 

lo que dicta la normativa 
vigente, tienen menor 

posibilidad de acceder al 
tratamiento antibiótico 

que requiera.
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La idea anterior se refuerza con lo 
contenido en el informe Desigual-
dades en salud en Guatemala 
2016, publicado por el MSPAS 
con el apoyo de la OPS-OMS, el 
cual detalla que a nivel nacional 
existe una razón de 4,2 médicos 
por cada diez mil habitantes, 

pero tal y como lo muestra la 
tabla 2, al hacer el análisis a nivel 
departamental, la distribución 
resulta bastante inequitativa, 
considerando que la razón varia 
de 1,5 a 8,1 médicos por cada 
diez mil habitantes.

Tabla No. 2
Razón de médicos por habitante y pobreza por departamento

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de desigualdades 
en salud Guatemala 2016 y ENCOVI 2014.
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Al analizar estos datos resalta que 
existe una distribución inequitativa 
y que la concentración de médicos 
es mayor en aquellos departamen-
tos menos pobres y una menor 
concentración en los departamen-
tos más pobres.

Esto resulta comprensible, 
considerando los escasos niveles 
de desarrollo a nivel local, la falta 
de oportunidades, la precariedad 
laboral y los nulos incentivos para 
movilizarse a trabajar en estos 
lugares. 

Este hecho confirma, una vez 
más, que el cumplimiento de la 
normativa bajo análisis puede 
reproducir y profundizar los 
modelos de exclusión y llegar al 
punto de comprometer la vida de 
las personas, al no tener acceso a 
atención médica y por ende a un 
tratamiento que podría salvarles la 
vida.

Pero el acceso real a la atención 
médica, no es el único problema. 
La implementación de una política 
de esta naturaleza deberá de 
acompañarse de un fortalecimiento 
en la estructura organizacional del 
ente rector, que le permita contar 
con los recursos necesarios para 
ejercer una regulación efectiva. 
Desafortunadamente, a la fecha, 
el Departamento de Regulación 

y Control Farmacéutico y afines, 
ente responsable de ejercer 
este control, es una instancia 
centralizada en el área metropo-
litana y cuenta únicamente con 
19 inspectores para supervisar 
a 6,052 farmacias registradas a 
nivel nacional.

Para el 2014, nueve de cada diez guate-
maltecos no estaban cubiertos o afiliados 
a un seguro de salud. De los asegurados, 
el 9% estaban afiliados al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 
y solo el 1% tenían seguro privado.

Esto ratifica el hecho de que, para la 
mayoría de la población guatemalteca, 
la red de servicios del MSPAS es la única 
alternativa real de acceso a servicios de 
salud. 

Sin embargo, hay que tener claridad 
de que se requieren de al menos 4,461 
nuevos puestos de salud para dar una 
cobertura efectiva a toda la población, 
incluyendo a la que vive en las áreas más 
pobres y postergadas.

Y que las comunidades cubiertas por 
los 2,507 puestos de salud y centros de 
convergencia existentes, son atendidas 
por Auxiliares de enfermería, que, según 
la normativa aprobada, tampoco podrían 
prescribir antibióticos.
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Conclusiones
• La resistencia antimicrobiana 

es un peligro real, de ahí la 
necesidad inexorable de que 
Guatemala defina y promueva 
la implementación de políticas 
públicas viables, encaminadas 
a lograr un uso racional de 
medicamentos.

• La normativa para la 
regulación de medicamentos 
de prescripción médica, anti-
microbianos (antibióticos de vía 
oral y parenteral) y esteroides 
oftálmicos aprobada, constituye 
una política INVIABLE que 
no contempla las barreras de 
acceso a la salud impuestas 
a la población, y se aleja del 
contexto real de un país que 
no cuenta con las condiciones 
necesarias para su implementa-
ción.

• La aplicación de la normativa 
analizada, en las condiciones 
actuales, reproduce las 
inequidades existentes y 
compromete el derecho a la 
salud de la población más 
vulnerable, especialmente de 
aquellos a quienes las barreras 
económicas y geográficas 
impiden el acceso a la atención 
médica y a un tratamiento 
oportuno.

• La regulación de la prescripción 
de medicamentos es solo 
una de muchas acciones que 
deben enmarcarse dentro de 
una política nacional más 
amplia, orientada a prevenir 
la resistencia antimicrobiana 
a través del uso racional de 
medicamentos.

Recomendaciones
• Las autoridades del MSPAS 

deben asumir con responsabili-
dad su rol y derogar el Acuerdo 
Ministerial 181-2019; haciendo 
los correctivos necesarios que 
permitan adaptar tan importante 
normativa al contexto real del 
país.

• Las correcciones deberán como 
mínimo encaminarse a:

• Abrir la posibilidad de que 
licenciados en Enfermería; 
enfermeros profesionales y 
auxiliares de enfermería, que 
siguen sosteniendo la red 
comunitaria de salud, puedan 
prescribir recetas basados en 
las Normas de atención en 
salud integral para primero y 
segundo nivel.

• Aumentar a seis meses el tiempo 
en el que las recetas deben 
archivarse y fijar un plazo para 
despachar las recetas, lo que 
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permitirá ampliar el periodo 
de evaluación y las posibili-
dades de ejercer un control 
longitudinal al cumplimiento de 
la norma.

• Apegarse a las recomenda-
ciones definidas en la guía de 
la buena prescripción, para 
facilitar, en caso se requiera, 
la comunicación entre quien 
prescribe y quien despacha 
la receta y, además, reduce 
la posibilidad de que se 
comprometa el acceso al 
tratamiento o se promueva 
los incentivos económicos 
por favorecer a alguna marca 
especifica.

• Garantizar que el Departamento 
de Regulación y Control 
Farmacéutico y afines, cuente 
con el personal y los recursos 
necesarios para mejorar y 
sistematizar la regulación sobre 
las farmacias y garantizar una 
regulación efectiva a nivel 
nacional.

• Desarrollar y sistematizar un 
mecanismo de control de 
recetas médicas, que asegure 
su utilización responsable.

• Retomar e institucionalizar el 
trabajo de la Comisión Técnica 
Ministerial que, con el apoyo 

de la Asociación Guatemalteca 
de Enfermedades Infecciosas, 
ha avanzado en el diseño de 
una política nacional, que 
involucre a todos los actores 
sectoriales e intersectoriales 
en la consecución de acciones 
coordinadas, orientadas a 
prevenir la resistencia antimicro-
biana a través del uso racional 
de medicamentos, y permita 
transitar de una normativa 
inviable a una política integral.
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Perspectiva

Resumen
Con el objetivo de analizar la prevalencia del sobrepeso y obesidad, el nivel de 
actividad física y de autoestima de la niñez de cuarto a sexto primario de las escuelas 
de la zona geográfica se evaluó a 964 estudiantes de 9 a 13 años de edad, de 10 
escuelas oficiales de la departamental Sur de la capital de Guatemala. Se tomó el 
peso y talla para calcular el IMC a través de la calculadora de esta del Centro para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el nivel de actividad 
física se adquirió mediante el cuestionario de actividad física para niños (PAQ-c) y 
para evaluar el nivel de autoestima se empleó el cuestionario sobre la Autoestima 
General (LAWSEQ). Se realizó un análisis estadístico descriptivo e inferencial (análisis 
de varianza ANOVA y correlación de Pearson). En los resultados obtenidos se evidenció 
una prevalencia de sobrepeso y obesidad alarmante en un 40% de la niñez evaluada, 
sumado al hecho de que el 94.7% de infantes no alcanzó los niveles necesarios de 
actividad física establecidos por la OMS (2010) y que una tercera parte de la población 
presentó una baja autoestima. Asimismo, se corroboró la relación significativa entre el 
nivel de actividad física y los niveles de autoestima en esta población. Esto comprueba 
el riesgo latente de esta población de adquirir enfermedades crónico no transmisibles, 
disminuyendo con ello su calidad de vida.
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Índice de Masa Corporal; enfermedades crónicas no transmisibles; salud; infantes.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) en su informe 
“Acabar con la obesidad infantil” indica que el sobrepeso y la 
obesidad en la niñez está alcanzando niveles alarmantes en 

muchos países del mundo, trayendo con ello graves consecuencias 
para la salud tanto física como mental de los infantes, dañando el 
autoestima y la calidad de vida.

Abstract
In order to analyze the prevalence of overweight and obesity, the level of physical 
activity and self-esteem of children from fourth to sixth primary in schools in the 
geographical area, 964 students aged 9 to 13 years of age were assessed , of 10 
official schools of the departmental South of the capital of Guatemala. It took the 
weight and height to calculate the IMC through the calculator on this from the Center 
for Disease Control and Prevention of the United States, the level of physical activity 
was acquired through the questionnaire of physical activity for children (PAQ-c), and 
to assess the level of self-esteem is used the questionnaire on self-esteem General 
(LAWSEQ). A descriptive and inferential statistical analysis was performed (ANOVA 
variance analysis and Pearson correlation). The results showed an alarming prevalence 
of overweight and obesity in 40% of children assessed, in addition to the fact that 
94.7% of infants did not reach the necessary levels of physical activity established by 
WHO (2010) and that one third of the population had low self-esteem. Also, it was 
corroborated the significant relationship between the level of physical activity and 
self-esteem levels in this population. This verifies the latent risk in this population to 
acquire chronic non-communicable diseases, thereby decreasing their quality of life.

Keywords 
Body Mass Index; non-communicable chronic diseases; health; infants.

En la actualidad, los países latinoa-
mericanos enfrentan problemas de 
malnutrición de todos los aspectos, 
desde la desnutrición crónica, 
hasta altas tasas de obesidad 
infantil (OMS, 2016), este 
problema es causado por el des-

equilibrio entre la ingesta calórica 
y el gasto calórico. En las últimas 
décadas se ha dado un aumento 
del consumo de alimentos hiper-
calóricos con abundante grasa 
y azúcares, pero con escasas 
vitaminas, minerales y otros mi-
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cronutrientes saludables, sumado 
a la disminución de la actividad 
física, producido por el aumento 
de pasatiempos sedentarios, 
promoviendo el aumento de este 
problema (OMS, 2017).

La epidemia de la obesidad y los 
cambios en el estilo de vida que 
conducen a las enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT), 
como el infarto cardiaco, derrame 
o hemorragia cerebral, diabetes 
y ciertos tipos de cáncer, es un 
acontecimiento mundial. En Cen-
troamérica la epidemia se ha 
establecido en los últimos 15 a 
20 años y es probable que traiga 
consigo un aumento importante 
de ECNT, en los siguientes 15 
años, particularmente en niños, 
adolescentes y adultos de todas 
las condiciones socioeconómicas 
(Organización Panamericana de 
la Salud, 2016).

Según datos del Instituto de 
Nutrición de Centroaméri-
ca y Panamá (INCAP, 2016) 
en Guatemala el sobrepeso 
y obesidad en niños y niñas, 
escolares, mujeres adultas y 
hombres, es un problema que se 
ha agudizado significativamen-
te. Según estimaciones, uno de 
cada 20 niños es obeso, lo que 
equivale al 5.4% de la población 
infantil, esto como consecuencia 

de los malos hábitos alimenticios 
que hay en la población (Diéguez, 
2015). Orozco (2017) describe 
los resultados obtenidos en la 
Encuesta sobre la Situación en la 
Niñez y Adolescencia, aplicada 
por Salud Materno Infantil en 
2014, donde indica en la etapa de 
la adolescencia entre los 11 y los 
15 años, 30% presenta sobrepeso 
y 10% obesidad.

Datos preliminares recientes de la 
Encuesta de Salud en Escolares en 
la República de Guatemala (2015), 
realizada en los 22 departamentos 
del país, señala que casi el 30% de 
los estudiantes tienen sobrepeso, 
de los cuales el 60% consume una 
o más bebidas azucaradas por día 
y más de la mitad de ellos (57%) 
consume alimentos de restaurantes 
de comida rápida, uno o más días 
por semana. Además, un tercio de 
los estudiantes entrevistados no 
realiza ningún tipo de actividad 
física (OPS, 2015).

Estos datos indican que se necesita 
con urgencia aplicar medidas 
de salud pública eficaces para 
mejorar la actividad física de todas 
las poblaciones, es necesario que 
en la escuela establezcan 60 
minutos diarios de actividades 
físicas para niños y jóvenes, para 
así mejorar su calidad de vida y 
reducir el riego de enfermedades 
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con el índice de masa corporal 
realizado por López (2014), se 
relacionaron las diferentes esferas 
de la autoestima, con respecto al 
sexo, donde se encontró un nivel 
de autoestima general alta en 
82.7% de los participantes y un 
nivel bajo en 17.2%, afectando 
principalmente al sexo femenino 
con 64% del total de jóvenes con 
baja autoestima. Este resultado 
se relaciona con la asociación 
que existe entre la autoestima 
y la imagen corporal en las 
mujeres, que tienen 10  veces 
más probabilidad de sufrir baja 
autoestima debido a su insatisfac-
ción corporal.

Por todo ello, el objetivo del 
estudio fue analizar la prevalencia 
del sobrepeso y la obesidad, 
el nivel de actividad física y de 
autoestima de la niñez de cuarto 
a sexto primaria de las escuelas 
en el entorno de la Ciudad Uni-
versitaria, con el fin de establecer 
estrategias para evitar todas las 
consecuencias que estos factores 
llevan consigo. Es aquí donde 
surge la necesidad de articular 
esfuerzos entre los entes guberna-
mentales y la universidad pública, 
para desarrollar propuestas que 
ayuden a paliar la prevalencia 
del sobrepeso y la obesidad en la 
etapa académica de los infantes, 
iniciando por la identificación de 
los factores que los provocan, en 

psicológicas y cognitivas (OMS y 
OPS, 2017).

Un factor preocupante es que en 
Guatemala no hay directrices, 
protocolos y normas nacionales, 
basadas en la evidencia, para el 
manejo de las principales ECNT a 
través de un enfoque de atención 
primaria. Además, no tiene un 
sistema de supervisión y de control 
para emitir informes sobre las 
nueve metas mundiales, por lo 
que la alta carga de morbi-morta-
lidad de ECNT, el alto crecimiento 
demográfico, la falta de estrategias 
de atención primaria para el 
abordaje de estas enfermedades 
y el alto costo del manejo de la 
atención al daño que conllevan 
estas enfermedades, repercute 
directamente en el adecuado 
desarrollo social, productivo 
y económico del país (Ruano, 
Linares, y Sandoval, 2016).

Con respecto a la actividad física, 
la Dirección General de Educación 
Física de Guatemala (DIGEF), 
señala que solo tres de cada 10 
estudiantes reciben Educación 
física, que cubren solamente al 
32% de la población escolar. Y 
únicamente el 18 % cuenta con 
maestros de Educación física 
(Muñoz, 2017).

En cuanto a la autoestima, en el 
estudio de autoestima y su relación 
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busca de soluciones viables a la 
realidad del país.

Metodología
Tipo de estudio

La investigación fue de tipo 
descriptiva con una muestra 
probabilista aleatoria por con-
glomerados (Hernández-Sampie-
ri, Fernández-Collado y Baptista, 
2010).

Población de estudio

Se evaluó a 964 estudiantes, 406 
(42%) niños y 558 (58%) niñas, 
matriculados en diez escuelas 
primarias oficiales del sector 
público de la zona departamental 
Sur de la capital de Guatemala, 
correspondientes a los grados de 
cuarto, quinto y sexto primaria. De 
los cuales 307 (32%) corresponden 
a cuarto de primaria, 346 (36%) 
a quinto, y 311 (32%) a sexto, en 
edades entre los 9 y 13 años, con 
una edad promedio de 11.03 ± 
1.20 años.

Para la participación de los 
estudiantes, se tomaron en cuenta 
los siguientes criterios de inclusión: 
que fueran escuelas oficiales, 
con niños y niñas matriculados 
en cuarto, quinto y sexto grado 
de primaria. Y que se contara 

con el consentimiento por parte 
de los supervisores departamen-
tales y directores de los centros 
educativos.

Instrumentos
Índice de Masa Corporal

Para la obtención de datos se 
midió la talla y el peso de cada 
participante. La talla medida con 
el estadiómetro móvil, marca seca 
213. Al infante se le pidió colocarse 
de espalda contra el estadiómetro, 
seguidamente de medir la altura y 
registrarla en centímetros. El peso 
se midió a través de una balanza 
modelo Tanita UM-081. Al infante 
se le solicitó subirse a la balanza 
sin medias, ni calzado, el peso 
fue registrado en kilogramos. 
Para calcular el índice de masa 
corporal de cada estudiante 
se utilizó una herramienta de 
cálculo para la población infantil 
y juvenil establecida por el 
Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) de los 
Estados Unidos en su sitio web, 
esta estima en IMC por percentil 
de edad, según los cuadros de 
crecimiento por edad establecidos 
por la CDC, a partir de la fecha de 
nacimiento, el día de la medición, 
el peso y la talla del niño (Centro 
de Control y Prevención de 
Enfermedades, 2015).
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Nivel de actividad física

El Cuestionario de Actividad 
Física para Niños PAQ-c es un 
instrumento de recuerdo auto 
administrado de siete días. Fue 
desarrollado para evaluar los 
niveles generales de actividad 
física durante el año escolar 
primario para los estudiantes en 
los grados 4 a 8 y aproximada-
mente de 8 a 14 años de edad. 
El PAQ-c se puede administrar en 
el aula y proporciona un resumen 
del puntaje de la actividad física 
derivado de nueve ítems, cada 
uno calificado en una escala de 
5 puntos. El tiempo estimado de 
finalización es de 20 minutos. La 
fiabilidad muestra una aceptable 
consistencia interna, mostrando 
un coeficiente de α = 0,83 y un 
intervalo de confiabilidad de 95%, 
(Manchola-González, Bagur-Ca-
lafat y Girabent-Farrés, 2017). 
Este instrumento ha sido validado 
al español por Martínez-Gómez 
et al. (2009) para adolescentes 
españoles. Para efectos de esta 
investigación se realizaron modi-
ficaciones transculturales de las 
actividades físicas establecidas en 
la pregunta uno y se realizó una 
sustitución de aquellas palabras 
españolas que no son utilizadas 
en Guatemala por palabras 
autóctonas, para una mayor 
comprensión de los niños, como 

lo recomiendan Moore, Hanes, 
Barbeau, Gutin, Treviño y Yin 
(2007).

Nivel de autoestima

El cuestionario sobre la Autoestima 
General (LAWSEQ), adaptado 
al español por Marcó y de 
Gracia (2000) valora el nivel de 
autoestima en la población infantil 
y la niñez, con base en la suma de 
características físicas y cognitivas 
de sí mismo. Cuenta con un total 
de 16 preguntas que valoran 
directamente la percepción sobre 
sí mismo. La fiabilidad interna de 
la escala se reporta de α= .76 
y una aceptable validez externa 
con respecto al Coopersmith 
Self-Esteem Inventory (r=0.73) 
(Herrera-González, et al., 2017).

Procedimiento
Para llevar a cabo esta investiga-
ción fue necesario el acercamiento 
a la Supervisión departamental 
Sur de la capital de Guatemala, 
en busca de la autorización para 
ejecutar el estudio. En segundo 
lugar se solicitó la aprobación 
de los directores, para aplicar los 
instrumentos PAQ-c, LAWSEQ 
y el protocolo de medición de 
talla, peso e Índice de Masa 
Corporal a los estudiantes de 
cuarto a sexto primaria, durante 
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la jornada escolar, ejecutado en 
septiembre de 2017 y enero-fe-
brero de 2018, en los estableci-
mientos elegidos aleatoriamente 
de las zonas 11, 12 y 21 del área 
sur de la capital de Guatemala. 
Esta investigación se realizó bajo 
el estricto cumplimento de los 
principios bioéticos establecidos 
por la Dirección General de In-
vestigación de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, el cual 
tiene como valores fundamenta-
les el respeto a la vida, dignidad 
y la libertad del ser humano, la 
justicia, equidad y el respeto a la 
autonomía en las decisiones de 
los seres humanos (DIGI-USAC, 
2009). Para la aplicación de 
instrumentos se contó con el 
apoyo de estudiantes del sexto 
semestre de la Escuela de Ciencia 
y Tecnología de la Actividad 
Física y el Deporte (ECTAFIDE) 
de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, acompañados 
de la investigadora principal del 
proyecto.

Descripción del 
análisis de datos
Se realizó el análisis descriptivo 
general de cada resultado de 

dichos instrumentos, seguido del 
análisis de varianza (ANOVA) 
de las mismas y su respectiva 
correlación de Pearson con un 
intervalo de confianza de un 
95%. Para el procesamiento de 
información se utiliza el método de 
estadística descriptiva por medio 
de gráficas comparativas entre los 
resultados utilizando el programa 
Microsoft Excel y para establecer 
la estadística inferencial se utilizó 
el software SPSS Amos 25.

Resultados
En Figura 1 se muestran los 
resultados del Índice de Masa 
Corporal de los infantes indicando 
que el 59% de la población tienen 
peso normal, el 24.06% alcanza 
el sobre peso, el 16.01% tiene 
obesidad y no se evidenció niños 
con peso bajo. Los resultados 
indican que un 40.07% de la 
población infantil del área sur del 
departamento de Guatemala se 
encuentra en peligro de padecer 
enfermedades y problemas 
derivados del sobrepeso y la 
obesidad.
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En lo que respecta al nivel de 
actividad física que realizan los 
infantes, se puede observar en 
la Figura 2 que el 18.50% son 

sedentarios, el 76.2% la realizan 
en un nivel  moderado y el 5.30% 
realizan actividad física de alta 
intensidad con frecuencia.

Figura 1
Clasificación Índice de Masa Corporal

Figura 2
Nivel de actividad física

Fuente: elaboración propia con datos alcanzados en la investigación. Base: 964 
estudiantes de 4º, 5º y 6º grados del nivel primario, de 9 a 13 años, correspondientes a 
10 escuelas oficiales de los alrededores de la USAC.

Fuente: elaboración propia con datos alcanzados en la investigación. Base: 964 
estudiantes de 4º, 5º y 6º grados del nivel primario, de 9 a 13 años, correspondientes a 
10 escuelas oficiales de los alrededores de la USAC.
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En la Figura 3 se presentan los 
resultados del nivel de autoestima 
de la población de estudio, 
indicando que el 31.7% tiene la 
autoestima baja, el 53.6% una 

autoestima promedio y el 14.6% 
una autoestima alta, establecien-
do con ello que una tercera aparte 
de la población tiene problemas 
de autoestima.

Figura 3
Nivel de autoestima

Tabla 1
Descriptivos generales y por género en relación a las variables de estudio

Fuente: elaboración 
propia con datos 
alcanzados en la 
investigación. Base: 
964 estudiantes de 4º, 
5º y 6º grados del nivel 
primario, de 9 a 13 años, 
correspondientes a 10 
escuelas oficiales de los 
alrededores de la USAC.

Fuente: elaboración propia con datos alcanzados en la investigación. Base: 
964 estudiantes de 4º, 5º y 6º grados del nivel primario, de 9 a 13 años, 
correspondientes a 10 escuelas oficiales de los alrededores de la USAC.

En la tabla 1 se encuentran los 
datos descriptivos en relación a 
las variables de estudio, donde se 
puede observar que los estudiantes 
participantes presentan un índice 

de masa corporal dentro de la 
clasificación de peso saludable o 
normal, un nivel de actividad física 
moderada y un nivel de autoestima 
categorizado como promedio.
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En la tabla 2, se muestran las 
variables de estudio analizadas 
según edad y género. En cuanto 
al índice de masa corporal, se 
encontraron diferencias significati-
vas entre las edades de 11, 12 y 
13 años en ambos sexos (F (9)= 
3.64; p=0.001), donde aumentan 
su IMC. En el nivel de actividad 
física, también se encuentran 

diferencias significativas en la edad 
de 13 años en ambos sexos (F (9)= 
4.21; p=0.001) donde se observa 
una disminución de la práctica de 
actividad física conforme avanza 
la edad. En el nivel de autoestima, 
no se encuentras diferencias signi-
ficativas ni por edad ni género (F 
(9)= 1.33; p=0.21).

Tabla 2
Comparación del índice de masa corporal, nivel de
actividad física y autoestima según edad y género (N=954)

Fuente: elaboración propia con datos alcanzados en la investigación. Base: 
964 estudiantes de 4º, 5º y 6º grados del nivel primario, de 9 a 13 años, 
correspondientes a 10 escuelas oficiales de los alrededores de la USAC.

Al analizar las variables según 
grupo escolar, se encontraron 
diferencias significativas en las tres 
variables del estudio, índice de 
masa corporal, nivel de actividad 
física y nivel de autoestima (F (2)= 

9.18; p=0.001), en cuarto grado 
se muestra un nivel más bajo de 
IMC y en sexto grado se muestra el 
nivel más bajo de actividad física y 
el más alto de autoestima.



R E V I S T A
41Año 8  -  Edición 173  -  noviembre / 2019

Sucelly Dubón 
Carlos Aguilar

Estado físico, niveles de actividad física y 
autoestima en la niñez guatemalteca

Tabla 3
Comparación del índice de masa corporal, el nivel de
actividad física y autoestima según el grado escolar (N=954)

Fuente: elaboración propia con datos alcanzados en la investigación. Base: 
964 estudiantes de 4º, 5º y 6º grados del nivel primario, de 9 a 13 años, 
correspondientes a 10 escuelas oficiales de los alrededores de la USAC.

En cuanto a las correlaciones entre 
el IMC, el nivel de actividad física 
y el nivel de autoestima, se puede 
observar que el Índice de Masa 
Corporal de los infantes no influye 
en su nivel de autoestima (r= 
0.023; p=0.48), ni en su nivel de 
actividad física (r= -0.05; p=0.10). 
Por otro lado, la correlación 
entre el nivel de actividad física y 
nivel de autoestima presenta un 
significado bilateral (r=0.12; p= 
0.001) que presenta un grado de 
influencia positiva una variable 
sobre otra, es decir, que a mayor 
nivel de actividad física mayor 
nivel de autoestima en la niñez 
guatemalteca.

Discusión

El objetivo de esta investigación 
fue evaluar la prevalencia del 
sobrepeso y obesidad, el nivel de 
actividad física y de autoestima 
de los niños y niñas de cuarto a 
sexto primario de las escuelas de 

los alrededores de la Ciudad Uni-
versitaria.

De los 964 estudiantes evaluados 
se obtuvieron los siguientes 
resultados: con relación a la 
variable dependiente del IMC 
se encontró que el 40.07% 
presentaron sobrepeso y 
obesidad, es decir que 4 de 
cada 10 estudiantes enfrentan 
esta problemática. Y el 59.01% 
presentaron peso saludable. 

Estos datos representan un 
problema de salud pública en 
el país. Según la OMS (2016) 
el sobrepeso y la obesidad está 
alcanzando niveles alarmantes; 
lo que establece una realidad 
guatemalteca muy preocupante. 
Estos resultados pueden ser 
explicados por el aumento en 
la ingesta de comida rápida, 
consumo de bebidas azucaradas y 
el sedentarismo, que según la OPS 
(2015) son las razones principales 
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que inciden en el sobrepeso y la 
obesidad a temprana edad.

Otros autores como Cuc, Cruz, 
Maldonado y García (2011), 
indican que el vivir en zonas 
urbanas o rurales no es un 
factor que aumenta el riesgo de 
padecer sobrepeso u obesidad. 
Sin embargo enfatizan que hay 
factores ambientales, como la 
falta de acceso a áreas verdes o 
de recreación para los niños lo 
cual incrementa la prevalencia de 
este problema.

En la encuesta de salud de escolares 
de la República de Guatemala 
(2015) se estableció que “casi 
el 40% de los estudiantes tienen 
sobrepeso u obesidad”, datos que 
corroboran los obtenidos en esta 
investigación. Otras investigacio-
nes centroamericanas como el 
censo de  peso y talla de escolares 
realizado en el 2016 en Costa Rica, 
reporta una incidencia del 34% 
(Ministerio de Educación pública, 
Ministerio de salud, Dirección 
Nacional de Centros de Educación 
y Nutrición de Centros Infantiles 
de atención integral y UNICEF, 
2016);  en  Honduras, Medina 
(2016) estableció una prevalencia 
de 27.4% y en Nicaragua se 
presenta en un 25% de estudiantes 
evaluados (Otero, Pastrán, Reyes 
y Herrera, 2018). Estos datos 
revelan una problemática grave, 

ya que hay consecuencias para 
la salud tanto física como mental 
en los infantes; incrementando 
la prevalencia de enfermedades 
crónicas no trasmisibles como 
cardiopatías, diabetes Mellitus y 
cáncer, dañando la autoestima y 
la calidad de vida. Por estos datos 
se observa que se trata de una 
epidemia a nivel mundial (OMS, 
2016; OPS, 2017).

En relación al análisis de la variable 
según la edad se revela que hay 
aumento paulatino del IMC en los 
infantes de 11, 12 y 13 años. Lo 
anterior se puede confirmar en los 
datos de las tablas de referencia 
de crecimiento de 5 a 19 años, 
las cuales revelan que conforme 
los infantes crecen se incrementa 
la talla y el peso de los mismos 
(OMS, 2007). Por otro lado Cuc, 
Cruz, Maldonado y García (2011) 
revelan que conforme aumenta la 
edad hay más riesgo de padecer 
sobrepeso y obesidad, esto debido 
al estilo de vida sedentaria que 
llevan al entrar en la pubertad.

Respecto a la actividad física, el 
18.5% de los infantes evaluados 
tiene un nivel bajo, el 76.2% 
un nivel moderado y solamente 
el 5.3% alto. Estos resultados 
concuerdan con el estudio de 
Acevedo (2013) que muestra que 
un 67% de la niñez del municipio 
de Mixco indican un nivel de 
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actividad física moderado. Otros 
estudios mencionados por la Red 
Centroamericana de Investiga-
ción [REDCIMOVI] (2017) indican 
que solamente un 24.1% de la 
población infantil guatemalteca 
cumple con las recomenda-
ciones mundiales establecidas 
de actividad física para esta 
población, los cuales se asemejan 
a los resultados centroamerica-
nos sobre actividad física que 
establecen que menos del 30% 
de la población infantil realiza 
actividad física según dichas reco-
mendaciones. 

A pesar de que la muestra de los 
estudiantes no presenta niveles tan 
importantes en sedentarismo, hay 
que tomar en cuenta que la OMS y 
la OPS (2017) recomiendan para 
los infantes 60 minutos diarios 
de actividad física moderada o 
intensa. De este modo, es evidente 
que la población evaluada se 
vería fortalecida si practicara 
con regularidad actividad física, 
reduciendo el riego de padecer 
enfermedades crónicas no transmi-
sibles, y problemas de autoestima. 
Está científicamente comprobado 
que la actividad física eleva el 
consumo de energía, regulando 
el peso corporal y que fortalece 
los sistemas cardiovascular, 
respiratorio y motor (OMS, 2018).

Del mismo modo que la variable 
de sobrepeso y obesidad, el 
nivel de actividad física de la 
población infantil es determinado 
por factores ambientales que 
pueden desalentar su práctica 
regula, anudado a un aumento 
de la criminalidad e inseguridad 
ciudadana. Como lo menciona 
Pawlowski et. Al. (2014) cada 
vez hay más evidencia que los 
entornos físicos son determinantes 
para un estilo de vida activo. Por 
otro lado, Gillamón et al. (2017) 
expone que una buena actividad 
física realizada desde la infancia 
es determinante para la adopción 
de hábitos de vida activos.

Los hallazgos de esta variable con 
respecto a la edad, muestran que 
hay diferencias significativas a los 
13 años, donde se observa una 
disminución del nivel de actividad 
física en ambos sexos. Lo cual se ve 
reforzado en los estudios de Torres 
et al. (2014) y Acevedo (2013) 
quienes indican que el 50% de los 
adolescentes desarrollan pautas 
de actividad física nula o muy 
reducida. Sin embargo, Batista et 
al. (2016) refieren lo contrario, 
estableciendo que hay diferencias 
entre géneros y reconocen que 
dichos patrones se mantienen en 
los niños y en el caso de las niñas 
van decreciendo por la influencia 
cultural hacia estilos de vida más 
sedentarios.
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Los resultados obtenidos sobre la 
autoestima, en esta investigación, 
indicaron que el 31% de estudiantes 
presenta una autoestima baja, un 
53.3% promedio y el 14.6% alta. 
En relación a los resultados de la 
población con autoestima baja, 
Shriver et al. (2013) sugieren que 
esta población es susceptible a 
desórdenes de alimentación y 
trastornos de la imagen corporal, 
provocando una dificultad para 
alcanzar una vida satisfactoria. 
Propiciando un impacto en el 
bienestar psicológico de los niños 
y niñas.

En el estudio realizado por López 
(2014) en Guatemala se reporta 
un nivel de autoestima baja de 
17.2% y un autoestima alta de 
un 82.7%, por lo que se denota 
un incremento en los niveles de 
autoestima baja en los infantes 
evaluados en esta investigación. 
Otros estudios en esta misma 
variable realizados por Bolados 
(2015) en Chile y por Herrera et al. 
(2017) en Costa Rica encontraron 
niveles de baja autoestima en un 
35% de la  población evaluada, 
datos similares a  los obtenidos 
en este estudio. Además, en 
Honduras, Lacayo et al. (2018) 
reportan niveles de autoestima 
baja de un 71%.

En relación al sobrepeso, la 
obesidad y la autoestima Losada 

(2017) menciona que estos 
pueden ser factores que generen 
problemas psicológicos en los 
niños como  la depresión, debido 
a que algunas personas tratan de 
compensar dicha situación usando 
la comida para aliviarla. Así 
mismo Shriver (2013) establece 
que a la hora de relacionar niveles 
altos de sobrepeso con poca o 
nula actividad física propicia una 
disminución en la percepción de 
la autoeficacia, la competencia 
física y la aceptación física, lo que 
genera cambios negativos en la 
autoestima de  los infantes.

En el contexto de los estudiantes 
evaluados es importante 
mencionar lo que Liria (2012) 
expone, en referencia a los 
estudiantes con sobrepeso u 
obesidad, los cuales  pueden 
sufrir  mayor discriminación social, 
baja autoestima y depresión, lo 
anterior considerando que dichos  
estudiantes presentan un nivel 
económico bajo, viniendo de 
familias disfuncionales e inmersos 
en ambientes no propicios de una 
autoestima positiva y óptima.

Pese a que en esta investigación 
no se encontraron diferencias 
significativas de la autoestima en 
relación sexo y edad, estudios 
como los de Ortega (2014) y 
Crofré (2015) en referencia a la 
autoestima se encuentran valores 
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más bajos en niñas y que los 
niños conforme aumentas sus 
habilidades, competencia y mejora 
la aceptación social aumentan 
la autoestima, a diferencia de 
las niñas que al entrar en la 
adolescencia aumenta la presión 
social incrementando la inestabili-
dad social. Delgado (2017) en su 
estudio imagen corporal establece 
que los escolares que realizan 
actividad física con frecuencia 
presentan menor preocupación 
por su imagen corporal y 
puntajes superiores en el nivel de 
autoestima, reforzando con ello 
los resultados de esta investiga-
ción.

Para finalizar se establece una 
prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en los infantes evaluados, 
anudado al hecho de que no 
realizan la suficiente actividad 
física, situaciones que afectan su 
autoestima e incrementan el factor 
de riesgo de adquirir enfermedades 
crónico no trasmisibles, hechos 
que, como indica Ruano, Linares 
y Sandoval (2016) generan un alto 
costo por el manejo que conllevan, 
repercutiendo directamente en 
el adecuado desarrollo social, 
productivo y económico.

Conclusiones
Los niveles de sobrepeso y obesidad 
(40%) son alarmantes, sumado al 

hecho que el 94.7% de infantes 
no alcanza los niveles necesarios 
de actividad física establecidos 
por la Organización Mundial de 
la Salud y que una tercera parte 
de la población presenta una 
baja autoestima, se comprueba 
el riesgo latente en esta población 
de adquirir enfermedades crónico 
no transmisibles tanto fisiológicas 
como psicológicas, disminuyendo 
con ello su calidad de vida.

Conforme los infantes van 
creciendo se incrementa el IMC 
y con ello se eleva el riesgo de 
padecer sobrepeso y obesidad, 
lo cual es provocado por la 
disminución en la práctica de la 
actividad física, ocasionado por 
factores ambientales inadecuados 
y el incremento de ingesta calórica.

Los niños y niñas que realizan 
actividad física con regularidad 
aumentan su nivel de autoestima, 
ya que al practicarla se incrementan 
los niveles de endorfina generando 
una  sensación de felicidad, y con 
ello una mejor aceptación de la 
imagen corporal, lo que promueve 
el sentimiento de aceptación y 
seguridad en sí mismos, factores 
importantes de la autoestima alta.

Recomendaciones
Como Escuela de Ciencia y 
Tecnología de la Actividad Física 
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de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, es necesario 
incorporar a los programas de 
estudio temas de concientización 
sobre el estado nutricional infantil 
del país, así como fomentar 
la realización y ejecución de 
proyectos dentro de al menos un 
curso, en aras de disminuir los 
niveles de sobrepeso, obesidad y 
baja autoestima en la población 
infantil a través de la práctica de 
actividad física, contribuyendo con 
ello no solo con la salud física, si 
no mental de esta población.

Fortalecer la relación de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala con los entes rectores 
de la educación (Ministerio de 
Educación MINEDUC y DIGEF), 
actividad física (Consejo Nacional 
del Deporte, Educación Física y 
Recreación  ) salud (Ministerio 
de Salud Pública, OPS, INCAP) y 
defensores de la población infantil 
(UNICEF), en busca de velar por 
la calidad de vida de la población, 
promoviendo programas sobre 
actividad física y proyectos de 
divulgación de los beneficios que 
esta trae y las consecuencias de 
llevar una vida sedentaria desde la 
infancia.

Es necesario que como país (las 
universidades, el poder Legislativo, 
CONADER, MINEUC, MSP, OPS, 
INCAP, UNICEF) se promuevan 

la investigación sobre dicho 
problema a nivel nacional, e 
identificar las áreas más afectadas 
de Guatemala por esta situación, 
para establecer proyectos sobre 
actividad física y salud en los 
diferentes municipios conforme 
a su realidad, y así colaborar en 
el fomento de la calidad de vida 
para las nuevas generaciones; 
presentar iniciativas de ley para 
concretar soluciones a la falta de 
maestro de Educación física en 
los establecimientos educativos 
y promover tres periodos por 
semana de dicha materia en todos 
los establecimientos del sistema 
educativo nacional.
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Resumen
La Agenda 2030 de los ODS marca uno de los hitos históricos para transformar la realidad 
global del planeta hacia un mundo con menos desigualdad, ambientalmente sostenible 
y con mayor sustentabilidad. Los Consejos Económicos y Sociales (CES) del continente son 
el marco estatal creado para generar mediante el dialogo social entre sectores, vías para 
propiciar agendas en las que los Estados apuesten y se comprometan hacia la construcción 
de escenarios de prosperidad y equidad social. ¿Hasta dónde pueden los CES incidir en 
esas transformaciones para la prosperidad? Su papel los obliga a resultados entregables 
hacia un Estado de leyes capaz de propiciar crecimiento y desarrollo humano, medidos 
matemáticamente en términos de bienestar y porque es esa la prosperidad que marca la ruta 
propuesta para alcanzar la Agenda 2030.    

Palabras clave
Desarrollo, Consejos Económicos y Sociales, Agenda 2030, diálogo, buen gobierno.

1.  El presente artículo es la ponencia del autor como invitado al Encuentro de Consejos 
Económicos y Sociales de América Latina, realizado en la ciudad de Guatemala los días 4 y 5 de 
septiembre de 2019. 
2. Doctor en Política y Sociología, profesor universitario en políticas y gestión pública y asesor 
externo en formación de políticas públicas del Consejo Económico y Social de Guatemala (CES) 
hasta septiembre de 2019. 

Contrapunto

Los Consejos Económicos y 
Sociales de América Latina 
y la Agenda 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible1

Caryl Alonso Jiménez2
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Abstract
The Agenda 2030 of the ODS marks one of the historic landmarks to transform 
the global reality of the planet toward a world with less inequality, environmentally 
sustainable and with greater sustainability. The Economic and Social Councils (ESC) 
of the continent are the state framework created to generate through social dialog 
among sectors, ways to promote agendas in which States bet and are committed 
to the construction of scenarios of prosperity and social equity. How far can CES 
influence these transformations for prosperity? Their role forces them to deliver 
results towards a state of law capable of fostering growth and human development, 
mathematically measured in terms of well-being and because that is the prosperity 
that marks the proposed path to achieving the 2030 Agenda.

Keywords 
Development, Economic and Social Councils, 2030 Agenda, dialogue, good 
governance.

I. Introducción3

Pocas veces una declaración extraordinaria y de dimensión 
universal, avalada consciente y voluntariamente por 
193 jefes de Estado, elevados a la categoría de líderes 

políticos mundiales, aprobaron el 25 septiembre del 2015 en 
la Septuagésima Asamblea General de las Naciones Unidas la 
resolución bajo el título: “Transformando nuestro mundo: la 
agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (ONU, 2015). 

La resolución contiene la 
declaración que decide la ruta 
para un mundo más humano, 
ambientalmente sostenible y 
sustentable. La agenda marcó el 
rumbo para que durante 15 años 
a partir del 2015 y hacia el umbral 

del 2030 se transforme el planeta 
en un mundo que permita vivir 
plenamente en la Tierra. 

La Agenda contempla 17 objetivos 
y 169 metas que se constituyen 
en la orientación para que los 

3. Las opiniones y puntos de vista en el presente artículo son responsabilidad del autor y 
no representan ni constituyen la opinión o postura del CES de Guatemala. 
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países firmantes se comprometan 
gradualmente a alcanzar el nuevo 
escenario global de sostenibilidad 
para el  planeta.

Para el 2019 el balance de 
resultados alcanzados en América 
Latina de la 
agenda 2030 
muestra avances 
sustantivos pero 
también evidencia 
rezagos en el 
c u m p l i m i e n t o 
de la agenda, 
por factores 
relacionados con 
las dinámicas 
de cada país y 
los fenómenos 
económicos que 
cada vez tienden a 
generar coyunturas 
vinculadas a la 
agenda 2030 de los ODS (CEPAL, 
2019).

Para los Consejos Económicos 
y Sociales de América Latina 
(CES) no solamente representa la 
oportunidad de hacer una puesta 
en común de los compromisos 
adoptados por cada país para 
su creación; sino, una revisión de 
los marcos sustantivos de estas 
entidades en el hemisferio que 
pueden convertirse en cataliza-
dores de procesos y, en última 

instancia en la conciencia ética del 
Estado para cumplir el compromiso 
firmado voluntariamente. 

Bajo el amplio y universal escenario 
de la Agenda 2030 de los ODS y al 
amparo del Encuentro Latinoame-

ricano realizado 
en Antigua 
Guatemala los 
días 4 y 5 de 
septiembre del 
presente año, 
se dedicó un 
espacio para 
abordar desde 
el marco de las 
políticas públicas 
una visión que 
buscó repensar 
críticamente el 
rol de los CES 
y los ODS en 
el continente, 

para hacerlo se invitó al suscrito 
para una reflexión crítica desde 
la perspectiva de las políticas 
públicas.

La ponencia/ensayo abordó 
cinco aspectos que pretendió 
convertirlos en ejes sustantivos 
para el repaso crítico y eventual-
mente para agendas de los CES en 
este hemisferio: 

1. Los escenarios globales de los 
ODS.

“Estamos resueltos a poner 
fin a la pobreza y el hambre en 
todo el mundo de aquí al 2030, 
a combatir las desigualdades 
dentro de los países y entre 
ellos, a construir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas, a 
proteger los derechos humanos 
y promover la igualdad entre 
los géneros y el empoderamien-
to de las mujeres y las niñas, 
y a garantizar una protección 
duradera del planeta y sus 
recursos naturales” (Asamblea 
General ONU, Septiembre 2015) 
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2. Participación de los CES y su 
contribución al marco de la 
agenda 2030.

3. Articulación de las agendas 
económico sociales como 
factores clave para el fortaleci-
miento institucional.

4. Principales retos, desafíos y 
riesgos de los CES en América 
Latina.

5. Aproximación a una visión de 
conclusiones.

Vale destacar, previamente, que el 
espíritu de creación de los CES de 
América Latina fue la construcción 
de una vía democrática de Estado 
para la búsqueda y apertura de 
dinámicas de diálogo político, 
que pudieran derivar en consensos 
sobre políticas y escenarios 
eventualmente de colisiones 
coyunturales, conflictos sociales 
y hasta crisis estatales. No era 
simplemente el diálogo como 
medida de retraso a soluciones; 
sino mayor capacidad de análisis 
de la realidad y las potenciales 
salidas de corto, mediano y largo 
plazos, porque eso es hablar en 
código de políticas, no en lenguaje 
de políticos…

Asimismo por su creación los 
CES se convierten, en algunos 
casos, en entidades de consulta y 
asesoría de gobierno e institucio-
nes públicas para el seguimiento y 
observatorio de políticas  públicas, 
como el caso de Guatemala, 
que deberá convertirse en corto 
plazo en espacio crítico y tanque 
de pensamiento científico para 
análisis del avance e impacto real 
de políticas públicas y decir lo que 
avanza, lo que retrasa y lo que 
genera riesgos.  

Desde esa perspectiva uno de 
los principales marcos en los que 
se centró la exposición fue la 
valoración de la Agenda 2030 y 
su vinculación los planes de acción 
de los CES en la perspectiva de 
acciones futuras, en los que deberá 
incidir en el “buen gobierno”4 en 
línea a la consecución de acciones 
para alinearse a Agenda 2030 de 
los ODS en América Latina.    

II. La Agenda 2030, 
el trazo de la ruta 
insoslayable  
Los 17 objetivos de los ODS 
constituyen la ruta para adecuar 
las agendas de política pública 

4. Las comillas y las letras en negrilla son del autor, sobre la urgencia de describir, 
demandas y recomendar acciones sobre el comportamiento del Estado, gobierno y 
funcionarios en marco de sus responsabilidades legales. 
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de los gobiernos y sus prioridades 
desde las perspectivas 
nacionales a partir del 
escenarios particulares, 
siguiendo el acuerdo 
global en el que se 
demanda un modelo 
de “implementación de 
políticas económicas, 
industriales, sociales 
y ambientalmen-
te alineadas con el 
cambio estructura 
progresivo” (CEPAL, 2016). 

En la ruta trazada para alcanzar 
los Agenda 2030 es importante 
mencionar que sobresale la partici-
pación de actores nacionales, que 
deberán decidir y actuar de forma 
colectiva en decisiones políticas, 
económicas y financieras.

Es indudable, en América 
Latina el pasado reciente del 
siglo XX recuerda periodos de 
baja credibilidad y ausencia de 
confianza entre la sociedad y 
actores gubernamentales, políticos 
y económicos. Recuperar la 
confianza por nuevas dinámicas 
pasa por acuerdos y consensos 
que deberán sustentar la imagen 
de procesos y decisiones altamente 
creíbles y, sobre todo, confiables 
para la ciudadanía que cada vez 
resiente la pérdida de mejora en la 
calidad de vida.   

Es indudable y no existe cuestiona-
miento alguno, en la Agenda 2030 

se trata fundamentalmente de la 
decisión para 
la construcción 
de un nuevo 
orden basado 
en el consenso 
m u n d i a l , 
que deberá 
traducirse en 
un acuerdo 
nacional y local 
creíble basado 
en la confianza 

ciudadana y el compromiso de los 
decisores políticos.

Una decisión de esta naturaleza 
demanda la voluntad política, pero 
también requiere de decisiones 
comprometidas que sean capaces 
de demostrar con acciones visibles, 
medibles y verificables la ruta para 
lograrlo, los resultados visibles que 
apunten a ruta de los ODS.

Resulta extraordinariamente un 
cambio del modelo gradual que 
incorporé todas las variables 
sociales, políticas y económicas.  
No es prueba y error, sino de 
emprender de forma precisa todas 
aquellas acciones vinculadas al 
entramado de la Agenda 2030.  Ya 
lo afirmaba Alicia Bárcena un año 
antes de la Asamblea General de 
la ONU, “… en esta etapa se trata 
de reorientar las políticas hacia un 
fuerte dinamismo de la inversión 
para asegurar una relación 
virtuosa entre crecimiento, produc-
tividad y sostenibilidad ambiental, 

“Los diversos cambios que 
se han producido en el 
mundo y la sensación real 
de inseguridad percibida 
por muchos han generado 
una creciente desafección 
por la política y las insti-
tuciones convencionales a 
todos los niveles”. 
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mediante la incorporación de 
conocimiento a la producción y 
la generación de un alto valor 
agregado” (CEPAL, 2014).

Por ello, desde esta tribuna no cabe 
la menor duda, la herramienta 
más cercana al acuerdo es el 
diálogo político que contempla 
todos los factores que intervienen 
en decisiones de magnitudes 
históricas como cambios en las 
estructuras productivas y el sistema 
del reparto del poder, que implica 
abandonar escenarios que en 
el pasado pudieron representar 
patrimonialismos o enfoques 
extractivos que deberán superarse.

El acuerdo justamente pasa por 
aquellas dinámicas que, tradi-
cionalmente en etapas pasadas, 
se asentaron en trincheras de 
posturas antagónicas: pero que 
por primera vez demanda visiones 
comunes y compartidas para 
definir la velocidad del proceso y 
poner en marcha acciones even-
tualmente mínimas, para escalar 
en etapas sucesivas hacia la com-
plementariedad de decisiones que 
serán parte de la normalidad en el 
futuro. 

Hacerlo supone “un gran impulso 
ambiental y transformador de 
las estructuras productivas, que 
complemente la incorporación de 
progreso técnico, la sostenibilidad 
y la igualdad” (CEPAL, 2016). 

III. ¿Pueden los 
CES contribuir al 
desarrollo sostenible 
desde los ODS?
Hasta ahora la inercia continental 
en el marco de los ODS está 
siendo promovida, acompañada 
y en alguna medida cercana 
por organismos de cooperación 
multilateral, quienes en alguna 
medida y de forma voluntaria 
desarrollan condiciones de 
efectividad para optar por las 
nuevas líneas de cooperación que 
contemplen la Agenda 2030.

En esa misma medida la 
cooperación bilateral impulsa 
acciones con las cuales 
acompaña, directamente, medidas 
para que las entidades públicas 
del continente implementen e 
incorporen a los sistemas de pla-
nificación pasos que fortalecen 
decisiones operativas con 
componentes que responden a las 
metas de la agenda 2030.

Sin embargo, no es suficiente.  
Según la CEPAL (2019) en el 
Informe del Panorama Económico 
los factores económicos tienen alta 
incidencia en un comportamiento 
sostenible para el cumplimiento de 
la agenda.  
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¿Qué acciones son 
necesarias para asegurar 
rutas y estrategias para un 
diálogo político que apunte 
a la agenda de prioridades 
estatales en el marco de la 
Agenda 2030?  

Hasta ahora el debate de 
la gobernanza pasa por 
aquellos factores cruciales 
que van desde la estabilidad 
macroeconómica y políticas 
fiscales, pasando por la 
nueva arquitectura de la 
gestión pública y la justicia, 
esta última aún en disputa por 
patrimonialismos del pasado 
que se resisten al cambio. 
Deberá entenderse que sin una 
justicia y jueces independientes, 
se mantendrán las mismas inercias 
aunque festejemos la pirotecnia de 
una democracia de papel, que no 
responde a las expectativas de la 
ciudadanía. 
Los CES de América Latina no 
solamente deberán actuar con 
rapidez para recomendar e insistir 
el alineamiento de las agendas 
estatales a la Agenda 2030, 
sino deberán demandar que se 
incorpore en las políticas insti-
tucionales de cada país mayor 
cumplimiento de los mismos, y ser 
la conciencia crítica real, debiendo 
convertirse entidades observadoras 
de acción pública y primeras en 
demandar correcciones con sus 

implicaciones legales ante la 
anomia estatal.  

IV. ¿Son factores 
clave las agendas 
económicas y 
sociales del CES?
Hasta ahora la experiencia ha 
demostrado que el rol de los CES, 
lo ha determinado su dinamismo 
en la capacidad de articular 
procesos de diálogo político en 
cada país. En algunos casos 
actuando como actor propositivo 
de las agendas legislativas como 
el CES de Guatemala, y en otros, 
como generadoras de estudios 

“Ya se están librando batallas entre 
las grandes potencias en la ONU, 
acerca del futuro del sistema de 
derechos humanos. En un mundo 
multipolar de valores fundamenta-
les divergentes, crear un consenso 
de amplio alcance en esta área 
podría ser casi imposible.

Es probable que los derechos
"universales" se interpreten 
de forma local, y que luego se 
luche por esas interpretaciones 
globalmente” 

(Informe de Riesgos Mundiales, 
2019)
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y propuestas a los decisores 
de política, como los casos de 
Curazao y España. 

Las características y metodologías 
para abordar el diálogo 
generalmente corresponden a 
marcos democráticos, en los que 
sobresale el mutuo respeto entre las 
partes y la búsqueda de consensos 
como única herramienta para el 
acuerdo.

Sin embargo, vale destacar que el 
marco de organización y funcio-
namiento de cada CES responde 
a estrategias institucionales, en los 
que el procesamiento del acuerdo 
supone particulares modelos 
deliberación interna por parte de 
sus miembros.

En Guatemala, como el caso más 
cercano, los representantes de 
sectores denominados Consejeros, 
representan por dos años a 
sectores como el empresarial, 
laboral y cooperativo. En el que 
se definen las agendas cruciales 
de coyuntura, agendas estructu-
rales de reforma que se traducen 
en consensos para propuestas 
legislativas y, finalmente, en 
el seguimiento y asesoría de 
políticas públicas para asegurar 
que el comportamiento estatal, 
gubernamental e institucional 
siga “cursos de acción” (Dror, 

1993) programados, presupues-
tariamente en ejecución y en la 
revisión de resultados e impactos 
en la ciudadanía, en el estímulo al 
crecimiento y desarrollo humano. 

En esa tarea, por lo menos al CES 
de Guatemala en su dimensión 
legal (Decreto 2-2012) se le 
delega como bien público el 
diálogo social, convirtiéndolo en 
activo institucional y le mandata 
asesorar mediante metodologías 
de políticas públicas a las entidades 
estatales; asimismo, conocer 
iniciativas de ley que impacten 
procesos de reformas y transforma-
ción nacional (economía, social y 
política) en materia de políticas 
públicas, tarea de elevada función 
estratégica que seguramente 
en escenarios democráticos no 
solamente pueden brindar salidas 
a presiones coyunturales.    

En todos los casos del continente 
la agenda económica y social 
como el factor de diálogo político, 
al parecer, queda determinado 
por funciones propias y de allí que 
cada CES derive en velocidades 
de solución de acuerdo a patrones 
políticos de cada país, a temáticas 
nacionales que por su nivel de 
intensidad son llevadas al  plano 
del diálogo político como salida 
a recursos propiciatorios del 
consensos y acuerdos sociales.
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Tal como afirma Alicia Bárcena 
de CEPAL (2019) el peso de las 
dinámicas económicas trans-
versaliza todo el entramado de 
la institucionalidad pública y 
privada y, en última instancia, el 
marco de dependencias interna-
cionales frente al comportamien-
to de las económicas globales, 
tienden a generar expectativas que 
siempre o casi siempre, generan 
impactos nacionales.  Es desde 
esa perspectiva que las agendas 
económicas y sociales en el CES 
son el marco que no solamente 
justifica su presencia estatal, 
sino su rol en procesar dichas 
dinámicas. 

V. El rol de los CES 
en la efectividad 
institucional y los 
ODS
La Agenda 2030, más allá del 
mensaje declarativo sobre las 
reformas globales, construye la 
plataforma narrativa centrada 
en tres factores que sintetizan 
genialmente la identificación de 
los sujetos directamente vinculados 
al marco de reformas y cambios 
que tendrán como principal 
resultados: reducir la desigualdad, 
con implicaciones en el empleo, la 
pobreza y desnutrición. Actuar de 
forma sostenible, que permite el 

equilibrio ambiental; y, finalmente, 
generar bajo condiciones de 
crecimiento la prosperidad integral 
de la sociedad.

A partir de 17 objetivos, 169 metas 
y 231 indicadores, identifica los 
sujetos primarios y prioritarios que 
por su diseño tienen o deberán 
tener presencia definitoria global 
y nacional, y deberán quedar 
claramente retratados en los 
planes, programas y proyectos, 
entre los que destacan fundamen-
talmente: 

- Las personas
- El planeta 
- La prosperidad

La estrategia 
del modelo 
para la 
implantación 
de la Agenda 
2030 en 
t é r m i n o s 
voluntarios por 
cada país, y 
más allá de 
los imperativos 
que supuso 
el consenso 
de aprobación en la Asamblea 
General de Naciones Unidas 
hacia dimensiones globales,  
cada país, de acuerdo a sus 
propias capacidades, adoptará 
los 17 objetivos o aquellos que 
constituyan la primera respuesta a 
las prioridades.

“…reducir las brechas. 
Relacionar las 
diferencias. Restaurar 
la confianza acercando 
personas en torno de 
objetivos comunes. 
La unidad es nuestro 
camino. Nuestro 
futuro depende de 
ella”.
(Guterres, 2015)
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En todo caso, la decisión voluntaria 
debió responder a los diagnósticos 
de la realidad social y económica 
para dirigir con sentido de 
emergencia, acciones en los que 
se responda de forma oportuna al 
objetivo voluntariamente aceptado 
para emprender acciones. 

Hasta ahora, o por lo menos 
se desconoce, ningún CES 
del continente ha reclamado, 
demandado y puesto en el debate 
nacional la decisión voluntaria de 
los gobiernos sobre qué objetivos 
se cumplirían en una primera 
etapa o para el mediano plazo. 

Hasta ahora los procesos 
voluntarios, en algunos casos, no 
fueron el resultado de consultas 
nacionales o validaciones de or-
ganizaciones privadas, políticas, 
multiculturales o económicas.
Estas experiencias, avances y 
resultados pueden ser en la 
trayectoria temporal (2015-2020)  
sujeto de revisiones buscando 
legitimar decisiones compartidas. 

Es importante mencionar que 
uno  de los principales factores 
de apoyo ciudadano y sobre todo 
de extensas redes de cooperación 
social se encuentra en las claves 
de la comunicación estatal. 

Los CES del continente pueden y 
deben generar rutas capaces de 

reencontrar los puntos críticos 
del avance de la Agenda 2030, y 
proponer revisiones de prioridades 
sobre la base de consultas 
nacionales (rurales y urbanas) 
que tiendan a legitimar decisiones 
estatales, o bien a recuperar 
nuevos objetivos para emprender 
rutas de acción.

Sin embargo, las funciones de 
los CES, si bien responden a las 
agendas económicas y sociales, 
podrán armonizar esfuerzos con 
instancias supranacionales como 
el Comité de Expertos en Admi-
nistración Pública de Naciones 
Unidas, que se reúne en abril de 
cada año en la sede de Nueva 
York, en la que se revisan procesos 
globales y se definen nuevas 
orientaciones estratégicas, para 
fortalecer esfuerzos de la adminis-
tración pública.

En esa misma línea, se están 
generando en las redes mundiales 
de los ODS y la Agenda 2030,  
guías e instructivos que recogen 
el pensamiento de expertos en 
políticas y gestión pública, que 
demandan la creación de equipos 
nacionales para la interpretación 
nacional de nuevas directrices 
que fortalezcan la aplicación del 
Objetivo 16, como la principal 
acción para fortalecer acciones de 
Paz, Justicia e instituciones fuertes, 
que se vincula directamente con la 
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función pública y sus responsabili-
dades con los ODS.  

Uno de los principales 
compromisos de los CES es incidir 
en el diálogo de políticas con inter-
locutores (funcionarios públicos), 
que deben conocer y dominar el 
marco general de la planificación 
institucional y su relación con el 
ciclo de las políticas públicas.  
En esta línea, los observatorios 
de políticas públicas jugarán 
importantes roles para mejorar la 
eficiencia de la comunicación de 
los CES con la ciudadanía.  

Vale mencionar que aunque 
el dominio del instrumental 
de diagnóstico, formulación, 
ejecución y evaluación de políticas 
está reservado a equipos técnicos, 
son primariamente los decisores 
quienes deberán comprender las 
implicaciones en el corto, mediano 
y largo plazos de la ejecución de 
una política, o el abandonar una 
prioridad de interés público. Pero 
esto debe conocerlo y entenderlo 
la ciudadanía, no solamente los 
analistas nocturnos de la TV o los 
columnistas semanales, que juzgan 
realidades con 400 palabras. 

Igualmente valdrá tener en cuenta, 
mediante estudios especializa-
dos o por simple revisión de 
presupuestos nacionales, que las 
dinámicas institucionales siguen 

enfoques y metodologías que 
provienen de terceras entidades 
públicas para la aplicación de 
instrumentales de planificación en 
la asignación presupuestaria. Por 
ejemplo, ¿por qué no se cuestiona 
los procesos de planificación pre-
supuestaria anual?

Como no se conocen estos 
procesos desde su planificación, 
los sistemas de fiscalización y 
control buscan errores inducidos 
por el mismo modelo estatal que 
facilita (alienta) la opacidad y 
hasta el ilícito, lo que finalmente 
tiene implicaciones en resultados 
contrarios a la mejora ciudadana. 
¿Por qué alejarse de ese debate 
crucial y estructural de los fondos 
públicos?

Los decisores de política deberán 
revisar las cadenas administra-
tivas del proceso de ejecución 
principalmente de planes institu-
cionales, particularmente porque 
los esfuerzos se concentran en 
dinámicas administrativas que 
retrasan o reducen capacidades 
de atención en coberturas de 
servicios.

Lo anterior tiene alta importancia 
en los enfoques sectoriales de 
actuación, donde aun y cuando 
los presupuestos sectoriales 
han aumentado en volúmenes 
financieros, estos han decrecido 
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en su capacidad de impacto a 
nivel urbano y rural. Esta realidad 
merece una explicación ¿por qué 
abandonar un debate estructural 
de esta magnitud?

Por otro lado, vale mencionar 
que las políticas territoriales no 
tienen ninguna coordinación 
ni articulación con los planes 
municipales (Alonso, 2011). 
Las acciones de los gobiernos 
municipales al no estar alineadas 
a las prioridades de la agenda y 
políticas nacionales, tienden a 
generar vertientes de atención 
clientelar que cada vez promueven 
la impunidad en el manejo presu-
puestario anual.

Ello deriva en extensos conflictos 
territoriales, donde el ascenso de 
las tensiones adquiere matices que 
provienen de exclusiones históricas 
que han generado huellas 
sociales en círculos de pobreza 
generacional y que, ante la falta 
de comprensión de realidades 
sociales, terminan criminaliza-
das ante la incapacidad estatal 
de enfrentar soluciones estructu-
rales, que podrían gradualmente 
encontrar salidas mediante 
acciones nacionales y municipales. 

El costo beneficio de las acciones de 
las políticas públicas deberá estar 
alejado de las sumas electorales 
del partido de gobierno. Los 

peligros del clientelismo político 
culminan en tentaciones del poder 
temporal, y esto debe ser advertido 
por los CES de forma oportuna, 
dado que distorsiona las políticas 
públicas. 

Los modelos y prácticas con-
vencionales que provienen de 
tradiciones institucionales pueden 
ser sustituidos por metodologías 
que dependan de regulaciones, a 
partir de nuevas leyes de Servicio 
Civil; regulaciones para transpa-
rentar los sistemas de contratación 
estatal y que, aunque no se note, 
tienen vinculación, al hilar con el 
escalpelo del análisis, resulta que 
la contratación de obra pública 
a través de juntas calificadoras, 
seleccionadas para el efecto, 
pertenecen casi siempre a sistemas 
de contratación opacos  ¿problema 
de la ley de contratación? Sí, 
pero también con la forma de 
contratación de personal, es esto 
lo que Robinson (2019) explicó 
sabiamente en el Encuentro 
Nacional de Empresarios (ENADE) 
2019: patrimonialismo extractivo. 

Los CES podrán orientar 
prioridades en la construcción de 
agendas en las que se identifiquen 
reformas técnicas y administrativas 
para adecuar nuevos marcos para 
el fortalecimiento institucional 
público, podrán generar agendas 
legislativas o recomendar reformas 
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administrativas que incorporen 
graduales cambios hacia la 
eficiencia de servicios en los que 
la atención directa al ciudadano 
implique a la salud, vivienda, 
educación y empleo. Pero deben 
analizar la realidad institucional y 
desde allí proponer soluciones. 

En ese marco, y partir del Objetico 
16 de los ODS,  convertirlo 
en instrumento de orientación 
y dirección para acompañar 
procesos de fortalecimiento insti-
tucional en cada país, buscando 
que las acciones sectoriales 
(ministerios) y los gobiernos 
subnacionales (gobernaciones 
departamentales y gobiernos 
municipales) tiendan a generar los 
mayores impactos en el avance de 
la Agenda 2030.

En esa línea la estrategia de 
alianzas públicas y privadas, 
principalmente con entidades de 
educación superior y con tanques 
de pensamiento nacional e inter-
nacional, puede brindar opor-
tunidades y espacios a los CES 
para alinear la Agenda 2030 a 
procesos inéditos en la institucio-
nalidad estatal.  

Asimismo podrá emprender 
acciones para la formación de 
líderes nacionales, empresariales 
y sociales, partidos políticos, or-
ganizaciones territoriales multicul-

turales, en el diseño de políticas 
públicas a partir de la Agenda 
2030. Ello permitirá profundizar 
los 17 objetivos a partir de 
las causas históricas que han 
impactado y retrasado la realidad 
del continente. 

Estas tareas no contradicen 
las funciones del CES; por el 
contrario, tienen que comprender 
sus directivos que esto reafirma su 
legitimidad y justifica su presencia 
estatal.      
  

VI. ¿Retos y desafíos 
de los CES en 
América Latina?
Los 17 ODS y sus 169 metas 
configuran, tres años después de 
su aprobación en la Asamblea 
General de Naciones Unidas, una 
agenda global que afrontará y 
pondrá solución a los problemas 
más acuciantes de nuestro planeta, 
situando a la persona en el centro, 
mejorando su bienestar y el del 
mundo.

¿Sobre qué bases podrán los CES 
de América Latina emprender 
acciones en favor de la articulación 
de la Agenda 2030? 

1. Impulsar el diálogo político que 
apunte al buen gobierno
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Es importante destacar que el 
buen gobierno conforma el 
entramado de comportamien-
tos institucionales a partir valores 
teleológicos de carácter estatal, 
como el respeto a los derechos 
humanos en la gestión institucio-
nal, indicador que obviamente se 
mide por el cumplimiento de ratios 
inobjetables que deben cumplir las 
entidades públicas en la atención 
ciudadana, particularmente en 
materia de salud, educación, 
empleo, vivienda y seguridad.

En esa misma línea una de los 
principales bastiones es la transpa-
rencia institucional, como acción 
normal y no como excepción 
frente a la relación ciudadana de 
sus actos administrativos, técnicos, 
financieros y políticos. Igualmente 
en la rendición de cuentas frente 
a resultados de la acción pública. 
Todo ello a partir del inobjetable 
principio de respeto al estado de 
derecho.

El buen gobierno como principio 
de la acción pública, en el que la 
ruta de su accionar es la suma de 
intereses estatales, que construyen 
porvenir a partir de dinámicas 
estructurales que gradualmente 
generan prosperidad en los 
ciudadanos.

El diálogo político centrado 
en el buen gobierno construye 

la expectativa de modelos 
compartidos entre actores 
sociales, agentes económicos 
y elites políticas alineadas al 
bienestar ciudadano. Es esa la ruta 
de los CES latinoamericanos, en 
escenarios altamente cambiantes, 
pero con entidades altamente 
estables para para encontrar el 
consenso.

El buen gobierno no deberá 
constituir la narrativa retórica, que 
en múltiples ocasiones alimenta 
redes de información sobre el 
dimensionamiento de la acción 
pública, sin reales impactos.

Por el contrario, el buen gobierno 
es un criterio de evaluación que 
registra todas acciones públicas del 
Estado a partir del comportamien-
to de sus funcionarios, particular-
mente en la decisión institucional y 
sus resultados en el liderazgo, que 
se traduce en la unidad nacional 
del gobernante.

Los CES de América Latina deberán 
elevar los niveles de transparencia 
en su criterio político institucio-
nal, y no aceptar cuando aquella 
acción pública no responde a los 
marcos teleológicos del Estado.  
Hacerlo supondrá un contrasenti-
do que acumula la desconfianza 
ciudadana, bien por omisión o 
indiferencia a la realidad estatal.  
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2.  Valorar y reconocer experiencias 
de buen gobierno
Actualmente es visible el papel de 
entidades privadas, organizacio-
nes sociales, líderes de opinión, 
conglomerados sociales desde 
posturas de género y juventud. 
Campesinos e indígenas, 
asociaciones territoriales, quienes 
desde diversos espacios están 
promoviendo nuevas agendas 
colectivas que tienden cada 
vez más a alzar la voz hacia la 
demanda de nuevas condiciones 
de relación, que ponen en duda 
modelos actuales.

Más allá de las funciones legales 
y competencias delegadas de los 
CES en América Latina, deberán 
identificar en el altavoz público de 
la sociedad las nuevas y sonoras 
demandas, en las que se cuestiona 
críticamente la realidad institucio-
nal, o bien las nuevas agendas de 
la dinámica social. En reconoci-
mientos públicos, que les permita 
hacer visibles esfuerzos, públicos y 
privados, que sientan precedentes 
en favor de un modelo de 
pensamiento y actuación que 
aproxima los valores, la agenda y 
las acciones de los de  los ODS 
traducidos en bienestar ciudadano.

Uno de los ejes fundamentales que 
se está generando a lo largo del 
continente latinoamericano es la 
opacidad institucional, manifiesto 

en extensos reclamos ciudadanos 
que nada tienen que ver con 
posturas políticas o posiciones 
ideológicas, sino más bien con 
reclamos de gobierno vinculado a 
las agendas críticas de país, como 
pobreza, desempleo, desnutrición 
y corrupción.   

3. Innovar las nuevas dinámicas del 
diálogo político
Los nuevos activos del diálogo 
ciudadano, al parecer, en el siglo 
XXI no siguen marcos convencio-
nales en los que se acuerdan o 
pactan intereses para beneficio 
de sectores privilegiados. Aunque 
la imposición de la agenda hacia 
temas selectivos, expresada en 
veto legislativo y ordenamiento 
económico, empieza a dar 
muestras de agotamiento. 

Si bien los resabios del antiguo 
régimen caracterizado por la 
captura de la política, la justicia e 
instituciones púbicas generadoras 
de opacidad aún se mantienen, 
pareciera que la recomposi-
ción proveniente del estado de 
derecho y las nuevas corrientes 
democráticas tienden a imponerse. 
La ciudadanía da muestras de 
mayor madurez y responsabili-
dad en su participación en las 
decisiones estatales. 

Es justamente en esta nueva etapa 
donde la lectura de la dinámica de 
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los colectivos no sigue protocolos, 
que en el pasado fueron la fuente 
para matizar y reinterpretar la 
demanda o protesta ciudadana.

Esos cambios ciudadanos y esas 
nuevas dinámicas tienen nuevas 
lecturas y nuevas expectativas.  Los 
CES deberán convertirse en la ex-
traordinaria fuente de vanguardia 
para escuchar, procesar y construir 
esos nuevos estilos de diálogo 
que, eventualmente, superaron 
o son la respuesta cambiante a 
los estilos históricos reglados por 
sutiles marcos de autoritarismo. 

La siguiente década 2020-2030 
estará acompañada de la Agenda 
2030, en la que las exigencias 
del proceso de cambio deberán 
adaptarse para procesar los 
mensajes colectivos, en favor del 
cumplimiento de los ODS.

Por ello el sonoro ruido gástrico 
del hambre infantil, convertido en 
extensos informes e indicadores de 
desnutrición, son la primera alarma 
que los CES de América Latina no 
pueden obviar.  Como tampoco el 
atronador y amenazante nubarrón 
de la industria del desempleo y la 
informalidad, que se extienden a 
lo largo del continente, dejando la 
huella económica en miles y miles 
de jóvenes excluidos y sin acceso 
al primer empleo.

La innovación del diálogo político 
en el siglo XXI implica entender y 
reconocer las voces, los mensajes 
y las señales provenientes de las 
nuevas verdades, que suponen las 
relaciones económicas, sociales y 
políticas (Harari, 2018) en las que, 
eventualmente, podrían generar 
un nuevo marco de acuerdos y 
consensos, que impliquen nuevos 
actores que eleven agendas 
que hasta ahora los Estados, los 
gobiernos y las elites económicas 
y políticas han obviado.      

4. Emprender el diálogo hacia 
estrategias para la innovación y 
tecnologías
Más allá de la redundancia de 
reconocer la innovación y la 
tecnología como factores con-
sustanciales al crecimiento y 
el desarrollo, los CES son por 
antonomasia los escenarios para 
marcar pautas.

Es desde ese marco que la agenda 
del diálogo político no encalla 
en los márgenes del conflicto, 
económico o social, como la 
agenda primaria del CES en 
América Latina. 

Por el contrario, sus análisis 
agudos y sobre todo informados 
de las dinámicas y tendencia 
globales, apuntarán generalmente 
a propiciar la mayor aproximación 
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a aquellos factores de transforma-
ción industrial y tecnológica.

La Cuarta Revolución Industrial 
derivará en aceleraciones hacia 
la mayor capacidad de uso y 
aplicación de tecnologías en la 
industria, la educación en todos 
los niveles y en la administra-
ción pública. El CES no deberá 
ser ajeno sino, por el contrario, 
sumarse con equipos técnicos 
para aportar a sus miembros 
información permanente, para 
fortalecer las agendas económicas 
y sociales. 

VII. Conclusiones
Alcanzar los resultados de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el 2030 no solamente es 
un compromiso de global de las 
entidades supranacionales; sino, 
de los Estados nivel territorial.

Los informes anuales de avance 
de los ODS no deberán ser 
pirotecnias y narrativas festinadas, 
deberán presentar resultados e 
impactos. Estos informes deberán 
provenir de actores con capacidad 
de decisión, quienes deberán 
promover los consensos y pactos 
suficientes para construir el marco 
de la ruta a seguir.

Es probable que cualquier acción 
de reforma pase por tortuosos 

caminos de reformas fiscales, ins-
titucionales y nuevos escenarios 
económicos y productivos, 
que tiendan a impactar el 
ambiente, el empleo, innovación 
y los nuevos escenarios de los 
avances tecnológicos. Lograrlo 
dependerá de políticos compro-
metidos, empresarios visionarios 
y organizaciones vigilantes. Y, 
más todavía, dependerá de la 
autonomía y el peso republicano 
de la democracia.  

La agenda no tiene salidas simples 
y menos atajos para acelerar 
el camino, en la complejidad, 
la primera puerta de ingreso 
comienza por el diálogo político 
y se acelera con el acuerdo de 
políticas que pasa por la agenda 
legislativa. 

Sin embargo, no basta con la 
festinada aceptación pública 
del nuevo orden global, sino de 
comprometer esfuerzos que en 
algunos momentos obligará a la 
revisión de compromisos fiscales, 
su incidencia en los contextos del 
crecimiento y su impacto en el 
bienestar ciudadano.

Más que conclusiones valdrá hacer 
un giro en las visiones optimistas 
del crecimiento y empezar a hablar 
de desarrollo. En ambos casos lo 
primero no excluye lo otro, como 
temerariamente se hizo creer 
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en el pasado a conglomerados 
ávidos de prosperar sin ver a los 
lados ni atrás, olvidando que cada 
recorrido histórico deja huella en 
tragedias sociales, como la que 
registra América Latina; obviarlo 
no condena a 
nadie, pero nos 
predispone a 
no repetirlo.

Entre las 
variables a tener 
presente en el 
nuevo orden 
y consenso 
local valdrá 
considerar en 
forma sistémica 
cinco acciones 
que, eventual-
mente, podrán 
llamarse de la 
forma política-
mente correcta 
de acuerdo a 
las condiciones 
de cada país, 
pero que sin 
embargo no 
podrán obviarse por la premura 
de la agenda 2030, de la que ya 
hemos consumido cuatro años.
Para los efectos de este magno 
evento se adecuó los cinco puntos 

en una narrativa que es común 
al reclamo, demanda y a los 
secretos a voces que normalmente 
encontramos en los pasillos 
habituales por donde transcurre 
la dinámica estatal de este 

hemisferio:

1. Contextualizar en la 
agenda de país los ODS 
como instrumento de 
dirección de Estado5

Los CES deberán adoptar 
de forma contundente la 
Agenda 2030 y traducirla 
en los procesos locales 
particularmente en las 
dinámicas públicas y 
privadas. 

En ello, y aunque su 
función y competencia 
delegada no lo contemple, 
considerar establecer 
puentes con partidos 
políticos, comunicación 
y formación en política 
pública, para asegurar 
que se contemplen en 
las ofertas electorales y 

programas de gobierno acciones 
de la Agenda 2030. Trabajar con-
juntamente con los tanques de 
pensamiento de cada país, para 
generar crítica y propuesta sobre 

5. Las letras en negrilla y cursiva son del autor para efectos de resaltar la importancia de 
los cinco puntos concluyentes. 

“La presente Agenda 
es un plan de acción en 
favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad. 
También tiene por 
objeto fortalecer la paz 
universal dentro de un 
concepto más amplio de 
la libertad. Reconocemos 
que la erradicación de 
la pobreza en todas sus 
formas y dimensiones, 
incluida la pobreza 
extrema, es el mayor 
desafío a que se enfrenta 
el mundo y constituye 
un requisito indispen-
sable para el desarrollo 
sostenible”. 
(Transformar nuestro 
mundo: la agenda 
2030 para el desarrollo 
sostenible) 
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avances, mecanismos de planifi-
cación, seguimiento y evaluación.

Ello demandará esfuerzos técnicos 
y académicos para formular 
instrumentos de medición sobre la 
aplicación de criterios alineados, 
herramientas que generen 
información crítica de avances. 
Aunque no tendrían sanciones 
vinculantes a las entidades, si 
tendrán el efecto de vindicta social 
para identificar quiénes rechazan 
o se distancian del modelo y el 
consenso. 

2. Incorporar componentes de la 
Agenda 2030 al diseño y ejecución 
de políticas públicas
Crear unidades de estudio y ob-
servatorios de políticas públicas 
para apoyar, acompañar y ser 
críticos sobre avances de políticas 
y sus principales resultados, en la 
perspectiva de las 169 metas de 
los ODS.

Crear los mecanismos a su alcance 
para identificar todo el entramado 
de la acción pública, que permitan 
acumular y procesar información 
de políticas que hagan posible 
proveer información a ministerios, 
secretarías de Estado y comisiones 
presidenciales, igualmente al 
despacho presidencial sobre los 
grandes marcos de avance de 
políticas.

Sin perder su función articuladora 
entre sectores representativos de 
la sociedad, los CES deberán 
incorporar, a través de sus 
cuerpos técnicos, el estudio de las 
coyunturas políticas, económicas 
y sociales que tiendan a nutrir de 
la información sustantiva para 
sus Asambleas y delegados de los 
sectores empresariales, laborales y 
económicos.  

Ello permitirá generar una vasta 
adhesión social al comprenderse 
el poder y función catalizador 
de los CES en el funcionamiento 
estatal.    

3. Acompañar a la institucionalidad 
pública
El Objetivo 16, vinculado a la paz, 
la justicia e instituciones fuertes, no 
solo constituye un mandato hacia 
la recuperación de la eficiencia en 
las acciones de la administración  
pública, sino constituye un anclaje 
real con la función teleológica del 
Estado.

Si bien el acompañamiento deberá 
apuntar a procesos de eficiencia 
y eficacia hacia resultados 
vinculados a las transformaciones 
del bienestar, también deberán ser 
entendidos los grandes marcos 
de la transparencia, la rendición 
de cuentas y la legitimidad en la 
decisión técnica y administrativa, 
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en la asignación de los recursos 
públicos a las prioridades de la 
sociedad. 

En ese marco los pilares del 
consenso estarán centrados en 
los grandes temas estatales, que 
gravitan y concitan los valores 
republicanos y el estado de 
derecho, como marco teleológico 
y no solamente como administra-
ción pública. 

El Comité de Expertos en Admi-
nistración Pública de Naciones 
Unidas, en el Informe del 18 
periodo de sesiones de 2019, 
expresó:

“El Comité subrayó que 
las sociedades pacíficas e 
inclusivas y las instituciones de 
justicia eficaces y responsables 
están asociadas con el em-
poderamiento jurídico de 
los pobres y los marginados 
(…) Estos enfoques son más 
eficaces para resolver las 
causas profundas de los 
conflictos, garantizar una 
justicia de transición inclusiva y 
defender el estado de derecho 
a largo plazo, mediante la 
participación efectiva de todos 
los sectores de la sociedad, 
en particular las mujeres y los 
grupos vulnerables”.

Esta visión supera las interpre-
taciones del siglo XX, y eleva la 

concepción de justicia al plano 
de todos los órdenes del com-
portamiento del Estado, de los 
funcionarios y las instituciones 
públicas y privadas. Es decir, 
eliminar la cultura del ilícito 
doméstico hasta el patrimonia-
lismo extractivo histórico, el que 
deberá sustituirse gradualmente 
por un modelo institucional 
inclusivo (Acemuglo; Robinson, 
2015). 

4. Insistir en el diálogo social como 
vía para el consenso y acuerdo 
nacional 
Los CES de América Latina han 
alcanzado un nivel de madurez 
suficiente para posicionar entre 
los diversos sectores la cultura del 
diálogo.  

El siglo XXI registra procesos 
incruentos a nivel de Latinoamé-
rica, alcanzados por la vía de 
acuerdos políticos. Las experiencias 
continentales están encontrando 
válvulas de escape en democracias 
que van perfilando la cultura del 
diálogo, aunque experiencias más 
cercanas aún se encuentran en 
esa fase, ello no es indicador del 
rechazo a la democracia como 
instrumento de salidas pacíficas.  

Los contrastes sobre la percepción 
de la democracia y los niveles más 
bajos de confianza en el sector 
político y gubernamental (Latino-
barómetro, 2018) no deberán ser 



R E V I S T A

Caryl Alonso Jiménez Los Consejos Económicos y Sociales de América Latina 
y la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

70Año 8  -  Edición 173  -  noviembre / 2019

óbice en los CES para aumentar 
el tono de voz, en la demanda 
de salidas políticas por la vía del 
diálogo.    

5. Impulsar y armonizar políticas 
públicas como forma de gobierno
Es indudable, la gobernanza en 
el marco de las políticas (Aguilar, 
2006) no solamente brindará 
mayor predictividad al comporta-
miento estatal en la función gu-
bernamental e institucional, sino 
enviará señales y mensajes a la 
ciudadanía y los diferentes agentes 
económicos nacionales e interna-
cionales, de la certeza jurídica de 
país.  

En ese marco, más que optar por 
la narrativa de sentido acumulativo 
de instrumentos de política sin 
ninguna articulación presupues-
taria, técnica, administrativa ni 
geográfica con la realidad de la 
acción institucional del Estado y 
gobierno, solamente debilita su 
credibilidad (Alonso, 2019).

Los ciudadanos, los actores 
sociales, económicos y políticos 
deberán contar con la claridad del 
rumbo de país a través del gobierno 
de políticas (OCDE, 2011), que 
asegure el rumbo de país y que 
brinde garantías suficiente de la 
velocidad,  intensidad e intencio-
nalidad de las políticas públicas 
(Alonso, 2018). 

Los CES de América Latina pueden 
incidir trabajando conjuntamen-
te con los decisores de gobierno, 
con las elites económicas y con 
los sectores sociales para trazar la 
ruta… y empezar a construir, con-
juntamente, acciones compartidas 
hacia la reducción de las des-
igualdades, pobreza, desnutrición, 
desempleo, inseguridad institucio-
nal e individual, para que estas 
distorsiones económicas formen 
parte de una historia pasada y 
nos encaminemos a escenarios de 
prosperidad con Estados menos 
extractivos y más inclusivos.

Acemuglo y Robinson (2012) de 
manera extraordinaria explicaron 
sin mucho rodeo dialéctico y 
menos en defensa de justificacio-
nes ideológicas e históricas, al 
expresar que “existe una relación 
entre prosperidad e instituciones 
políticas y económicas inclusivas”, 
lo que define en principio los 
ejercicios y práctica de diálogos 
políticos de los CES en América 
Latina, en los que se busca 
superar posturas gremiales y llegar 
a consensos proactivos hacia la 
prosperidad; pero prosperidad 
medida en condiciones de 
movilidad social y construcción 
de canales de ascenso social, no 
solamente como dato interanual. 

¿Es esa la prosperidad a la que 
los CES quieren apuntar en 
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los diálogos políticos en este 
continente? Y ¿hasta dónde 
pueden y quieren los CES incidir 
por un Estado que gobierne por 
políticas, en el entendido de que 
hacerlo supone gobiernos de 
leyes…? 

Si es esa la apuesta de los CES 
en este hemisferio, los sectores 
allí representados deben alcanzar 
consensos e insistir en el reto del 
desarrollo sostenible, insistir en 
políticas para  reducir las des-
igualdades y sumar prosperidad, 
la que indudablemente deberá ser 
medida en términos matemáticos 
de bienestar para la ciudadanía… 
¡porque es esa la prosperidad que 
define y marca la ruta propuesta 
para alcanzar la Agenda 2030!    
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Contrapunto

Resumen
En conmemoración del 75 aniversario de la revolución de octubre de 1944, 
este ensayo se centra en el análisis del proyecto político y económico, del que 
fueron portadoras las clases sociales que hicieron posible la revolución, para 
hacer de Guatemala un nuevo país, en concreto una sociedad democrática 
y capitalista. Proyecto político y económico truncado diez años después 
de haberse puesto en marcha, por el movimiento contrarrevolucionario de 
1954, que aglutinó entre otros sectores: a la oligarquía, al ejército, a la 
iglesia católica y desde luego, a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
de Estados Unidos de América. La puesta en marcha de un nuevo proyecto 
político y económico resultaba una tarea complicada, pues se trataba en el 
fondo de construir un nuevo bloque histórico, “hegemonizado” por una clase 
capitalista, prácticamente inexistente en esos momentos de la realidad histórica 
del país. De esta cuenta, las  clases sociales que accesaron al poder del 
Estado al momento del triunfo de la revolución, y durante la década que 
duró, con la pequeña burguesía como vanguardia, le imprimieron al nuevo 
bloque histórico en formación, la propuesta ideológica y la realización de 
los intereses propios de una burguesía, que en la realidad siempre estuvo 
ausente. Paradójicamente, era la única forma posible de hacer una realidad la 
construcción de la democracia burguesa en Guatemala.

Palabras clave
Revolución; proyecto político y económico; reforma agraria; bloque histórico.
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1.  La propuesta
Con las gestas revolucionarias del 20 de octubre de 1944, la 
sociedad guatemalteca después de casi 100 años de dominio 
político y explotación económica de la oligarquía terrateniente, 
asiste como resultado de la lucha política emprendida por 
algunos segmentos de las clases sociales subalternas de la 
sociedad, bajo el liderazgo de la pequeña burguesía, a un 
recambio en la conducción del Estado y al replanteamiento del 
bloque histórico; el cual por larga data, sin hegemonía, pero si 
con excesiva coerción, había consolidado los viejos intereses de 
las clases dominantes presentes en nuestra realidad, desde la 
instauración del Estado colonial y su reforzamiento en su tránsito 
al Estado nacional en su versión república, versión por cierto, 
hasta la fecha aún no concluida. 

Abstract
In commemoration of the 75th anniversary of the October 1944 revolution, this essay 
focuses on the analysis of the political and economic project, of which the social classes 
that made the revolution possible, to make Guatemala a new country, specifically a 
democratic and capitalist society. Political and economic project truncated ten years 
after having been launched by the counterrevolutionary movement of 1954, which 
brings together among other sectors: the oligarchy, the army, the Catholic church and, 
of course, the Central Intelligence Agency (CIA) of the United States of America. The 
implementation of a new political and economic project, resulting from a complicated task, 
as it is concretized in the background of building a new historical block, “hegemonized” 
by a capitalist class, nonexistent in those moments of the historical reality of the country. 
The social classes that have access to the power of the State at the time of the triumph 
of the revolution, and during the decade that lasted, with the petty bourgeoisie as the 
vanguard, they printed the new historical bloc in formation, the ideological proposal 
and the realization of the interests of a bourgeoisie, which in reality was always absent. 
Paradoxically, it was the only possible way to make the construction of bourgeois 
democracy a reality in Guatemala.

Kewords
Revolution; political and economic project; agrarian reform, historical block.
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Como resultado y exigencia de 
una coyuntura política crítica que 
había tumbado a la oligarquía 
del control y manejo del Estado, 
se avizoraba la construcción de 
un nuevo bloque histórico, cuya 
conducción pusiera a contrapelo 
a la burguesía en la dirección 
hegemónica del nuevo proyecto 
de país, realidad que exigía la 
inmediata puesta en marcha 
del nuevo proyecto político y 
económico. 

La paradoja de todo eso es que 
se trataba de un proyecto político 
y económico diseñado y echado a 
caminar para la consolidación de 
la dirección hegemónica de una 
clase social sumamente débil, es 
más, sin presencia en los momentos 
críticos de las gestas revolucio-
narias.  Aun así, la naturaleza de 
todo proyecto político y económico 
en cualquier sociedad, exige para 
su éxito la direccionalidad que 
le den los intereses de la clase 
que asume el rol de dominante.  
En este caso, ante la ausencia 
de la burguesía, es la pequeña 
burguesía quien le imprime su 
carácter, no de sus intereses, pues 
la pequeña burguesía no tiene 
intereses propios, a la primera 
fase del proyecto impulsado por 
los sectores sociales que hicieron 
una realidad el movimiento revo-
lucionario. 

Primera fase del proyecto materia-
lizada durante el gobierno de Juan 
José Arévalo,  versus  una segunda 
fase que corresponde al gobierno 
de Jacobo Árbenz; momento ya 
matizado por la presencia de los 
intereses de las clases subalternas, 
tanto de la clase obrera como la 
campesina, sin dejar por un lado 
la presencia de los intereses de 
los gremios artesanales, dada la 
importancia que tenían para ese 
entonces en la realidad política y 
económica de la sociedad.   

Entendemos en este estudio por 
proyecto político y económico, la 
manifestación de los intereses de 
determinada clase social, en su 
participación en lo político y en lo 
económico para el desarrollo del 
proyecto de sociedad que le da 
sentido, y que organiza y se lleva 
a la práctica por medio de las ins-
tituciones políticas del Estado y la 
sociedad. El carácter reformista 
(pequeño burgués) o revoluciona-
rio (obrero) del proyecto político y 
económico, se lo da, los intereses 
de estas clases al otorgarle su di-
reccionalidad.

Ya en la realidad, con todo y 
las dificultades de no contar 
con una clase burguesa fuerte 
y ni por asomo de un modelo 
de explotación capitalista 
dominante, el programa político 
y económico del movimiento re-
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volucionario quedó plasmado en 
la nueva Constitución Política de 
la República, promulgada el 11 
de marzo de 1945.  Constitución 
basada en principios progresistas, 
pero más que todo resulta ser un 
instrumento reformista moderado, 
que si bien por la vía institucional 
se fijaba como objetivo instaurar 
una democracia burguesa y 
capitalista moderna, los viejos 
intereses oligárquicos siguieron 
vigentes y resguardados en el 
nuevo texto constitucional.

En efecto, reformista porque en 
ella se recogen los intereses de 
las clases que hicieron posible 
el movimiento revolucionario; 
aunque si bien se asiste como 
resultado, al desplazamiento 
de la hegemonía y el manejo 
del poder del Estado a favor de 
la pequeña burguesía, quien 
recoge las tareas de la burguesía 
naciente, no significó que todos 
los intereses oligárquicos de un 
plumazo quedaran desprotegidos 
en la nueva Constitución Política.  
Al contrario, estos quedan en el 
texto constitucional ampliamente 
protegidos; por ejemplo, el 
artículo 58, inciso 3, legaliza el 
pago del salario al trabajador del 
agro en alimentos, hasta por un 
30 % del máximo a recibir; toda 

una reminiscencia del régimen 
liberal. Pero que no nos asombre 
la protección de esos intereses de 
la oligarquía terrateniente, pues 
la Constitución Política de 1985, 
hoy por hoy vigente en la realidad 
guatemalteca, sigue manteniendo 
ese beneficio precapitalistas, 
colonial o feudal, o como le 
quieran llamar.

Implícitamente se plasmaron 
otros artículos para el beneficio 
de los intereses de la oligarquía 
terrateniente, como fueron los 
relacionados con el tema indígena. 
En efecto, en el artículo 137, se 
enumera entre las facultades del 
presidente de la República, el crear 
y mantener las instituciones para 
atender el problema indígena; y, 
a fin de asegurar al indígena una 
base económica, declara “im-
prescriptibles, inexpropiables e 
indivisibles” las propiedades de 
las comunidades indígenas (art. 
96).  De igual forma, el articulo 66 
manda que, “el Estado fomentará 
el crédito agrícola y rural, dará 
apoyo y protegerá la industrializa-
ción de los productos agrícolas  y se 
esforzará, así mismo, por conservar 
a los trabajadores en los campos.2 
Fase última que se refuerza con el 
artículo 67, que tiene por objeto 
urbanizar las fincas rusticas.  

2.  El subrayado es nuestro
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Nada más obvio, ya que al no 
cuestionarse la estructura agraria, 
era imperante tener legalizada 
la afluencia de mano de obra 
barata de los  campesinos a los 
centros de producción, lo que se 
logrará al mantener estacionada 
a la población campesina en 
los centros de trabajo y en sus 
comunidades; lo cual hace impres-
cindible que cuenten con tierra, 
vital para agenciarse a través de la 
economía de subsistencia buena 
parte de su sustento. 

Ahí radicó la mayor debilidad de 
la Constitución Política, pero sobre 
todo del quehacer gubernamental 
durante el primer gobierno de la 
revolución, imprimiéndole el sello 
de reformista al proyecto político y 
económico, así como al gobierno 
de Juan José Arévalo.  Como 
también explica que, por ser una 
revolución hecha desde arriba, el 
carácter pluriclasista del proyecto 
queda definido y plasmado en el 
articulado de la Constitución.

Los artículos anteriormente citados 
ponen en evidencia el carácter 
pluriclasista del proyecto revolu-
cionario en sus inicios, donde se 
ve claramente que la oligarquía 
terrateniente cede la hegemonía 
al interior del incipiente bloque 
en el poder, pero sus intereses de 
clase siguieron formando parte 
del mismo. El manejo del tema de 

la tierra pone al descubierto esa 
realidad, al menos al principio, tal 
y como se observa nuevamente en 
el artículo 91 de la Constitución 
Política al prohibir los latifundios, 
pero dejando a una ley ulterior su 
regulación y desaparición.

Tenemos entonces una ley 
fundamental totalmente pluricla-
sista, al fin de cuentas no hay que 
perder de vista el papel jugado 
por algunos miembros de la 
oligarquía y la burguesía naciente, 
en el derrocamiento del régimen 
liberal. Basta por ejemplo con una 
lectura al Memorial de los 311, 
para entender esa realidad. Plu-
riclasismo de la Constitución, que 
resguarda los intereses económicos 
de la oligarquía; pero de igual 
forma, se protegen con mucha 
intensidad los intereses de la clase 
vanguardia y demás sectores, que 
hacen posible el derrocamiento de 
la última dictadura cafetalera. En 
efecto, quedan bien apadrinados 
los intereses del magisterio y de 
los profesionales en conexión 
con la universidad, además de la 
burocracia estatal, la cual queda 
ampliamente protegida en un 
extenso articulado (sección 2, del 
capítulo II).

En cuanto a los intereses de los 
gremios y otros sectores pequeños 
burgueses muy tradicionales de 
ese entonces, no quedan fuera 
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de la protección y fomento de 
la nueva Constitución, como lo 
encontramos en el artículo 66, que 
se refiere al apoyo que el Estado le 
dará a la formación de empresas 
cooperativistas; y el artículo 87, 
que literalmente dice: “Las artes e 
industrias populares son elementos 
de la cultura nacional y gozarán 
de especial protección tendiendo 
a conservar su autenticidad 
artística y a mejorar su producción 
y distribución”.      

Por otro lado, la Constitución 
de la Republica consolida el 
principio de propiedad privada, la 
existencia de la explotación de los 
hombres por otros, la de la riqueza 
para una minoría y la pobreza 
para las grandes mayorías, a 
pesar de que en el artículo 88, 
se asienta que el Estado velará 
porque “la riqueza alcance al 
mayor número de habitantes 
de la Republica”. Igualmente, 
aparte de la cuestión puramente 
programática en donde el poder 
del Estado lo detenta la pequeña 
burguesía, asegura un dominio 
exclusivo a una nueva clase social 
explotadora, legislando para que 
perdure un orden social deseable 
y beneficioso a ella. 

El artículo 97 de la Constitución 
ratifica lo afirmado, ahí se establece 
la libertad de industria, de comercio 
y de trabajo, precepto liberal que 

lleva una dedicatoria inconfundi-
ble; con esa libertad únicamente 
se beneficiarán quienes tengan 
el poder económico suficiente 
y los medios de producción 
para generar riqueza. Bajo ese 
precepto la pequeña burguesía 
utiliza el poder estatal, al igual 
que la incipiente burguesía para 
consolidar su poder económico.

Por último, respecto a la 
Constitución Política es válido 
afirmar que fieles a su adscripción 
de clase, los constituyentes del 
‘45 partieron del hecho de que 
se trata de una formación social 
que arrastra el sello histórico 
del antagonismo; limitando 
por consiguiente, y hasta por 
tradición y costumbre se podría 
decir, los derechos de los sectores 
desposeídos de la sociedad.

La pequeña burguesía de la 
que venimos hablando, en esta 
coyuntura ve la posibilidad de 
introducirse en los sectores de 
la burguesía incipiente, básica 
e importante movilidad social 
ascendente.  Surge como 
vanguardia porque aglutina a 
los intelectuales jóvenes quienes 
por lógica tenían una mayor 
perspectiva de devenir.  De esto se 
entiende el por qué, al triunfo de 
la revolución, estos intelectuales 
saltan de las aulas universitarias a 
los puestos de gobierno.  
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Dos cosas son importantes de 
hacer mención para tener la 
visión correcta de lo que fue la 
Revolución del ‘44.  En primer 
lugar, los obreros, pese a que 
eran junto a los campesinos los 
más numerosos en términos de 
fuerza de trabajo, su participa-
ción fue importante pero no tomó 
el carácter de decisiva.  Como 
clase social jamás podía jugar un 
papel importante a nivel de las 
gestas del ’44, y no lo podía hacer 
porque el carácter del movimiento 
no le correspondía, ya que su 
nivel en términos de conciencia 
de clase era tan incipiente que 
no les permitió ver la importancia 
y la necesidad de luchar por sus 
intereses de clase.  Situación que 
se reflejaba en su nivel bajo en 
términos de organización política, 
por lo que solo fueron útiles. 
Su participación a nivel de la 
dirección, probablemente hubiera 
cambiado el curso del proceso, 
situación que de ninguna manera 
le hubiese convenido a la pequeña 
burguesía.

En segundo lugar, los campesinos, 
en peores condiciones que 
los obreros desde cualquier 
punto que lo miremos, es obvio 
que aquellos que tuvieron 
conocimiento de la gesta revolu-
cionaria, hayan manifestado en 
ese preciso instante una justificada 

desconfianza a la participación 
(400 años de opresión, exclusión, 
discriminación y racismo hablan 
por sí solos); sin embargo, más 
que lo anterior, sencillamen-
te privó el desconocimiento que 
tuvieron del movimiento revolucio-
nario, simplemente porque no se 
les involucró.  En otras palabras, 
lo que tratamos de decir es que 
el movimiento revolucionario de 
octubre del ’44, en esencia y en 
términos espaciales fue netamente 
urbano.     

2. El carácter 
reformista del 
proyecto
Bajo este esquema de las clases 
sociales, se puede decir sin 
equívocos que el proyecto revolu-
cionario en sus inicios, pero con-
cretamente el período de gobierno 
de Juan José Arévalo, fue funda-
mentalmente pequeño burgués. 
Multiclasista por los intereses 
presentes, pero por la direccio-
nalidad política que le imprime 
la pequeña burguesía, totalmente 
reformista. Con la salvedad de 
que su carácter reformista no es 
una crítica o señalamiento alguno 
de ser un relevo sin importancia, 
o más de lo mismo del régimen 
dictatorial, que las gestas del 20 
de octubre echaron por tierra.
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Al contrario, fue importante y clave 
para el surgimiento inicial del 
nuevo bloque histórico, instituido 
esencialmente para el desarrollo 
del capitalismo como sistema 
económico, y con ello, la burguesía 
como clase hegemónica del nuevo 
bloque; más el apuntalamiento de 
un sistema de convivencia social y 
política, fundamentado en la vida 
democrática. Esa es la razón del 
por qué las tareas primordiales 
que asume el primer gobierno 
de la revolución, se centraron 
justamente en la constitución de 
una nueva superestructura jurídica, 
política e ideológica.  

Sin embargo, hay que ser enfáticos 
con el análisis de ese momento 
histórico que le tocó vivir al primer 
gobierno de la revolución, bajo 
la idea de que si bien un nuevo 
bloque histórico, por principio 
exigía de igual manera la transfor-
mación de la base económica de 
la matriz de la formación social; la 
pequeña burguesía en la dirección 
política del proyecto, privilegian-
do los intereses de la oligarquía, 
sus limitaciones ideológicas, por 
no decir su carencia de ideología 
propia, les dificultó la posibilidad 
de entender la importancia de los 
cambios económicos.3        
   

Las medidas más importantes que 
se implementaron, como parte 
de los cambios a realizar en la 
superestructura jurídica, política 
e ideología y que encuentran 
respaldo en la nueva Constitución 
Política, fueron: la seguridad social, 
el Código de Trabajo, leyes de 
fomento industrial, la autonomía 
universitaria, la reforma bancaria, 
etc., etc. Medidas reformistas que 
al ponerse en marcha dan inicio 
a un proceso que empezó en 
definitiva a cambiar la faz del país.
En política agraria el gobierno 
de Arévalo inicio medidas 
reformistas muy tímidas, entre las 
que encontramos, la derogación 
de la Ley contra la vagancia y 
el Reglamento de jornaleros; 
medidas gubernamentales que 
eliminaron formalmente, al 
menos, la coacción extraeconómi-
ca, golpeando los intereses de los 
terratenientes, toda vez que esos 
instrumentos facilitaban el obtener 
de fuerza de trabajo gratuita y 
semigratuita.

A la par de esas medidas que 
afectaban los intereses de la 
oligarquía terrateniente, con 
claro beneficio para el sector 
campesino, se adiciona a favor de 
éstos últimos la promulgación de 
la Ley de Titulación Supletoria. Su 
importancia, permitir la titulación 

3. El subrayado es nuestro
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de tierras baldías o dadas en 
usufructo por el régimen de Jorge 
Ubico.  

Siguiendo un orden de importancia 
de las acciones tomadas por el 
régimen reformista de Arévalo, 
es justo decir que la medida más 
importante y que vino a determinar 
el curso de la política agraria, fue 
sin duda la emisión del Código de 
Trabajo en 1947. Es importante 
porque liberaliza la mano de obra 
y regula el mercado de la fuerza 
de trabajo, aunque no eliminó 
totalmente la renta feudal de la 
tierra.  Un segundo impacto del 
Código de Trabajo fue el derecho 
democrático de organización de 
las masas campesinas, surgiendo 
de esa cuenta la Confedera-
ción Nacional Campesina de 
Guatemala  (CNCG).

Es necesario hacer ver que antes 
de la emisión del Código de 
Trabajo, en el área urbana se 
habían formado agrupaciones 
sindicales, y en el área rural se 
dieron varios brotes de huelgas 
laborales, agudizando las con-
tradicciones sociales; teniendo 
como resultado la intención, por 
parte de la oligarquía, de detener 
el proceso revolucionario por la 
vía del golpe de Estado. Fueron 
varias las tentativas de deponer al 
gobierno de Arévalo por esa vía, 
siendo el más importante por sus 

resultados el gestado en 1949, 
pues el coronel Francisco Javier 
Arana, ex triunviro de la junta 
revolucionaria, fue muerto en la 
conjura. El efecto inmediato, la 
sublevación fallida de la Guardia 
de Honor, el 17 de julio de 1949.

La reacción de la oligarquía por 
el fracaso no se hizo esperar, in-
crementando los precios de los 
productos básicos y la negativa 
de arrendar tierras a colonos y 
campesinos. Sus implicaciones, por 
cierto la última medida reformista 
del gobierno en materia de política 
agraria, la promulgación de la Ley 
de Arrendamientos Forzosos.  
Pese a todo lo anterior, la política 
agraria del gobierno de Juan José 
Arévalo, nunca tocó la cuestión 
fundamental del problema agraria 
en Guatemala: la tenencia de la 
tierra. Esto significó que la estructura 
agraria siguiera manifestando la 
misma composición y su manifes-
tación más importante: la relación 
latifundio–minifundio. 

En efecto, 
el gobierno arevalista jamás 
tocó realmente el problema 
agrario, ni afectó efectiva-
mente la base económica de 
los monopolios extranjeros. 
Al aumentar numéricamente 
y organizarse sindical y po-
líticamente, la clase obrera 
empezó a jugar un papel 
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político más activo e influyó en 
las masas para llevar adelante 
un proceso revolucionario, 
sacándolo del característi-
co reformismo del gobierno 
arevalista mediante una lucha 
decidida por profundizar su 
contenido agrario y antiim-
perialista (Alvarado, 1974, p. 
73).

3.  El carácter 
revolucionario del 
proyecto
Una de las características funda-
mentales de la pequeña burguesía 
es la de no contar con ideología 
propia, porque puede, según la 
coyuntura política, económica y 
social en un determinado tiempo 
y espacio de una formación 
social, ser conservadora o revo-
lucionaria.  El bloque histórico en 
construcción a partir de las gestas 
del 20 de octubre del ’44, llevó 
consigo el sello de esa realidad 
ideológica, pues los dos gobiernos 
que lo constituyeron tuvieron en 
su dirección política a la pequeña 
burguesía, tratando de construir 
una hegemonía para una clase 
social totalmente débil, como era 
la realidad de la burguesía.  Por 
lo que el proyecto político de la 
revolución guatemalteca nunca 
dejo de ser pluriclasista, tal y como 

había sido plasmado desde sus 
inicios en la Constitución Política 
del ‘45.

Hay un salto totalmente radical en 
la dirección política e ideológica 
de un gobierno a otro, reformista 
o conservador durante el gobierno 
de Arévalo, transitando a revo-
lucionario durante el gobierno 
de Jacobo Arbenz. Cambio 
cualitativo matizado por los 
intereses de clase sociales que le 
dieron su direccionalidad a cada 
periodo de gobierno; pero que en 
la realidad se trataba del mismo 
proyecto. El asunto lo delimitó de 
forma clara el tipo y la naturaleza 
de las tareas que los gobiernos 
asumieron a nivel de la matriz de 
la formación social; donde las 
tareas democráticas a nivel de la 
superestructura le correspondie-
ron al primer gobierno, de ahí su 
naturaleza reformistas, mientras 
que al gobierno de Jacobo Árbenz 
le tocaron las tareas burguesas, 
o sea, la transformación de la 
base económica de la formación 
social, para la construcción de la 
sociedad capitalista.

Tareas burguesas que, sin lugar a 
equívocos, fueron marcadas por 
la ideología de la clase obrera, al 
profundizar su lucha por la reivin-
dicación de sus intereses de clase, 
con un contenido agrario y antiim-
perialista.  Esa ideología marcó las 
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tareas del segundo gobierno de la 
revolución; de ahí el cambio en la 
naturaleza del proyecto político y 
económico. En efecto, esa fue la 
posición que asumió el gobierno 
de Jacobo Arbenz Guzmán, 
desde el preciso momento que 
da inicio su gestión de gobierno, 
al promulgar inmediatamente 
una nueva Ley de Arrendamientos 
forzosos, mucho más severa ante 
el fracaso de la ley que en esa 
materia había puesto en vigencia 
el gobierno de Arévalo al final de 
su mandato. 

El verdadero contenido revolucio-
nario del proyecto en materia de 
política agraria, tiene su punto 
fundamental en el Decreto 900, 
Ley de reforma agraria, aprobada 
por el Congreso de la República 
el 17 de junio de 1952.  Reforma 
agraria “que tenía por objeto 
liquidar la propiedad feudal en 
el campo y las relaciones de 
producción que las originan, 
para desarrollar la forma de 
explotación y métodos capitalistas 
de producción en la agricultura 
y preparar el camino para la in-
dustrialización de Guatemala” 
(Alvarado, 1974, p. 73).  

La puesta en práctica del Decreto 
900 agudizó las contradiccio-
nes de clase, ya que fue dirigido 
a mermar el poder económico 
de la oligarquía terrateniente, 

afectando al mismo tiempo los 
intereses de la UFCO de capital 
estadounidense. Reforma agraria 
destinada a proporcionar tierra 
a todos aquellos campesinos 
que carecieran de ella, o que la 
tuvieran en cantidad mínima, 
y que por lo tanto, la supervi-
vencia del trabajo sin ella fuera 
imposible. Para llevarla a cabo 
el gobierno de Árbenz estableció 
las instituciones necesarias para 
su buen éxito, creándose así el 
Departamento Agrario Nacional y 
el Banco Nacional Agrario.

El vigoroso impacto de la reforma 
agraria al interior de las clases 
sociales implicó la participación 
más decisiva en organizaciones y 
sindicatos, así como una alianza 
más estrecha con la clase obrera, 
todo bajo la égida del Partido 
Guatemalteco del Trabajo (PGT) 
en la conducción, y así hacer una 
realidad esa parte revolucionaria 
del proyecto político y económico.

El programa del Partido 
Guatemalteco del Trabajo es lucido 
respecto al quehacer para impulsar 
en desarrollo en todos sus órdenes. 
Pone énfasis en el problema de 
la agricultura  y del campesino, 
porque esto tiene como efecto el 
carecer de una industria nacional 
desarrollada. Tierras acaparadas 
por terratenientes y compañías 
extranjeras hacen imposible el 
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desarrollo de la agricultura, en 
la cual se encuentra inmerso un 
campesino empobrecido, sin 
tierra, esclavizado por los arren-
damientos. A lo que se suma la 
práctica de una economía de 
subsistencia en extensas zonas del 
país, por lo tanto sin la posibilidad 
de accesar a productos manufac-
turados, situación que de igual 
forma perjudica también a la 
clase obrera.  Justifica así el PGT 
la reforma agraria y las tareas 
benefactoras del Estado.

Además, expone de igual manera 
en su programa, que la condición 
semicolonial del país obstaculiza 
el desarrollo industrial, señalando 
como responsable al imperialismo 
norteamericano, toda vez  que 
se opone a la industrialización 
en los países atrasados; y si la 
fomenta, será solo en aquellas 
actividades económicas cuyos 
inversionistas son norteamerica-
nos, socavando de esta cuenta la 
soberanía nacional. Por esta razón 
se debe defender y desarrollar 
la industria nacional, organizar 
el crédito en particular para los 
pequeños industriales, fomentar la 
producción de la energía eléctrica 
por el Estado, así como por las 
empresas nacionales; además, 
explotar la minería, defender la 
riqueza petrolera, abaratar los 
combustibles, elevar el salario 
de los obreros, ayudar efectiva y 

adecuadamente a los artesanos, 
a los pequeños comerciantes e 
industriales, etc.

Llama a la necesidad de romper el 
monopolio del comercio exterior, 
el que está monopolizado casi en 
su totalidad por el imperialismo 
norteamericano, por lo que de una 
u otra manera impide el comercio 
con otros países, al mismo tiempo 
que controla la circulación 
comercial internamente por 
medio de sus monopolios; lo que 
hace necesario que se construya 
una amplia red de carreteras 
que facilite la explotación 
de las riquezas naturales, la 
producción y el comercio, así 
como la construcción de caminos 
auxiliares, la baja de tarifas y fletes 
del ferrocarril y la creación de la 
marina mercante nacional.

Toca entre otros puntos la cuestión 
indígena por su falta de tierras, el 
respeto a su cultura, la defensa 
de sus derechos, etc.  Hace ver 
también la necesidad de proteger 
a la familia, a desarrollar la 
educación, poniendo énfasis en 
intensificar la alfabetización de 
las grandes masas populares, 
las campañas educativas, la 
enseñanza politécnica, etc.

Por último, como cuestión sobresa-
liente, se aboga por los derechos 
fundamentales de la mujer y de 
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la juventud, así como su parti-
cipación en las reivindicaciones 
populares, donde es necesario 
poner a luchar al pueblo por: el 
abaratamiento del costo de la vida 
mediante la rebaja de alquileres y 
la construcción de vivienda barata 
para los trabajadores, rebaja 
del precio de los víveres, de las 
medicinas, de la ropa y demás 
artículos de amplio consumo y 
limitación de las ganancias de los 
grandes comerciantes, así como 
la acción enérgica contra los es-
peculadores y acaparadores. Es 
necesario también proyectarse por 
la ampliación y mejoramiento de 
la asistencia social, la construcción 
y mejoramiento de hospitales, la 
atención a infancia y la juventud, 
la efectividad de los derechos 
sociales en toda su expresión, etc.

Por lo que expresa el PGT de 
forma enfática en su programa: 
hay que liquidar la servidumbre 
y la opresión feudal, liquidar 
la esclavitud imperialista que 
mantiene a nuestro país en 
condiciones de semicolonia, 
desarrollar económicamente a 
Guatemala, ampliar y fortalecer 
la democracia en el país, estructu-
rando un régimen que se apoye en 
la clase obrera, en los campesinos, 

la pequeña burguesía y el 
sector patriótico de la burguesía 
nacional, son los objetivos de la 
revolución antifeudal y antiimpe-
rialista en Guatemala.4

 
Sin duda, el programa de gobierno 
de Arbenz en la realidad era el 
proyecto de la clase obrera con la 
conducción del PGT, encaminado 
a desarrollar el capitalismo interno 
y  transformar las estructuras de 
la formación social guatemalteca. 
Proyecto truncado en 1954, por 
lo que saber hasta donde pudo 
haber llegado, es algo que no se 
puede especular. 

Al menos en sus inicios, el proceso 
de la reforma agraria agudizó 
las contradicciones, acelerando 
la lucha de clases.  Es así como 
la oligarquía terrateniente, 
representada por la Asociación 
Guatemalteca de Agricultores 
libró una lucha tenaz contra el 
gobierno; y en el plano internacio-
nal, el imperialismo estadouniden-
se se dio a la tarea de socavar el 
proceso revolucionario. 

Es importante hacer ver, que si 
bien el Decreto 900 fue lo más 
trascendental en la década revolu-
cionaria, la lucha antiimperialista 

4. Todo expuesto en el Segundo Congreso del PGT, titulado: El camino guatemalteco del 
progreso, el bienestar y la independencia nacional, realizado el 11-14 de diciembre de 
1952. 
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del gobierno de Arbenz se gestó 
en un enfrentamiento  con los 
intereses estadounidenses en otros 
campos; siempre por el camino 
de la legalidad, cuya finalidad 
era salir lo más rápido posible del 
marco de la dependencia. De esta 
cuenta, encontramos el impulso 
de proyectos de infraestructura, 
caso de las carreteras hacia los 
puertos, los puertos en sí mismos 
y la construcción de la hidroeléc-
trica de Jurún Marinalá, para 
quebrar los monopolios de las 
empresas norteamericanas en el 
campo del transporte y la energía 
eléctrica; renglones importantes 
para el desarrollo del país, los 
cuales habían sido entregados a 
los monopolios extranjeros por 
parte de los gobiernos liberales, 
con leoninas ventajas.

4.  A manera de 
síntesis
La coyuntura del ‘44 se definió 
en el nivel político, lucha política 
entre el sector oligárquico te-
rrateniente que se hallaba en 
ese momento anquilosado, y las 
clases emergentes que pretendían 
sentar las bases de una sociedad 
democrática y de ser posible, con 
todo y sus temores, capitalista. Esta 
es la razón por la cual el proceso 
revolucionario fue impulsado 
desde arriba, lo que explica el por 

qué la clase obrera no tuvo mayor 
relevancia a nivel dirigencial, 
siendo útiles nada más; y el por 
qué, el grueso sector campesino 
ni siquiera tuvo participación 
en el mismo. Fue la pequeña 
burguesía como clase social quien 
condujo el proceso revoluciona-
rio, accediendo como resultado 
al momento de la definición de la 
coyuntura crítica, al manejo, del 
poder del Estado.

En el período 44-54 se pueden 
observar dos momentos los 
cuales responden a la dinámica 
del proceso revolucionario, en la 
medida que la hegemonía se fue 
acentuando; en el primer momento 
en la pequeña burguesía y, en 
el segundo, por la dialéctica del 
proceso, el cual rebasó los límites 
máximos del momento pequeño 
burgués, la hegemonía se deslizó 
poco a poco hacia la clase obrera.

El primer momento del proceso 
revolucionario nunca estuvo 
encaminado a la transformación 
de la totalidad de la estructura 
social. Bastaba con los cambios a 
nivel de la superestructura jurídica, 
política e ideológica, sin que 
eso haya significado que fueran 
aceptados como beneficiosos por 
todos los sectores, sobre todo la 
oligarquía y algunos elementos de 
la burguesía y pequeño burguesía 
de ideología anticomunista. Las 



R E V I S T A

Carlos Arriola El proyecto político y económico de la revolución guatemalteca: 1944-1954

87Año 8  -  Edición 173  -  noviembre / 2019

dudas respecto a la seguridad 
social y la oposición a Código de 
Trabajo por el propio presidente 
Arévalo, ejemplifican de buena 
manera las pugas al interior, tanto 
de la sociedad civil como del 
propio Estado.

La situación hegemónica de la 
pequeña burguesía en la primera 
fase del proyecto revoluciona-
rio, por el carácter dinámico del 
proceso revolucionario amparado 
en el marco democrático, entró 
en contradicción con el carácter 
negativo de esta clase, o sea 
el no tener intereses propios, 
permitiendo la agudización de 
las contradicciones de clase y el 
agotamiento de la forma de como 
se había planteado del proyecto 
pluriclasista (intríngulis con 
tintes bonapartistas); rompiendo 
la hegemonía (en términos de 
Gramsci), desplazándose poco a 
poco el poder a otra clase más 
revolucionaria: la clase obrera. 
Lo anterior toma forma al llegar 
al poder Jacobo Árbenz Guzmán, 
quien se apoya en la clase obrera 
para lanzar un proyecto político y 
económico esencialmente revolu-
cionario, encaminado a la trans-
formación de la totalidad de la 
estructura social.

El gobierno de Jacobo Árbenz se 
caracteriza por la implementa-
ción de cambios esenciales en las 

políticas del Estado, haciendo eco 
de los planteamientos políticos y 
económicos de la clase obrera.  
Sin embargo, el decir que el 
carácter del proyecto político con 
Jacobo Árbenz respondió a la 
clase obrera, no se quiere decir de 
ninguna manera que el carácter 
pluriclasista había desaparecido. 
Lo anterior queda claro cuando 
vemos que varios de los miembros 
de su gabinete eran representantes 
de la burguesía, incluyendo hasta 
un elemento representante de la 
embrionaria burguesía agraria. 
Así, encontramos en su gabinete 
al “hacendado Nicolás Brol, 
ocupó la cartera de Agricultura, el 
industrial Roberto Fanjul, en la de 
Economía y el doctor Julio Roberto 
Herrera, la de Salud Púbica. El 
ultimo canciller, Guillermo Toriello, 
pertenece a una de las familias 
económicamente más poderosas 
del país, etc” (Torres-Rivas, 1977, 
p. 78).

Lo que se trata de decir cuando 
se habla del proyecto de la 
clase obrera, es que a nivel 
de lo económico, importante 
para consolidar un capitalismo 
moderno, fueron los planteamien-
tos de esta clase social la avanzada 
del proyecto del gobierno de 
Jacobo Árbenz.

Por ser una revolución burguesa 
impulsada desde arriba, es fácil 
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comprender que la situación de 
poder con Árbenz era el resultado 
de una expresión pluriclasista del 
proyecto político dirigido por la 
pequeña burguesía, tal y como 
había sucedido con Arévalo. En 
ese preciso instante, a nivel de la 
instancia política la clase obrera 
era doblemente débil, primero 
por su origen social artesanal y 
campesino, y segundo, por su 
posición política, era la base 
de los partidos democráticos 
pequeño burgueses, por no contar 
con organización política propia 
de clase. Esta se obtiene en el 
año de 1949 cuando se funda el 
Partido Guatemalteco del Trabajo, 
situación que fue el resultado de 
las bondades de la democratiza-
ción burguesa (Torres-Rivas, 1977, 
p. 78).

De esa cuenta, encontramos en 
el juego por el dominio y disfrute 
del poder político, a la clase social 
más revolucionaria de ese preciso 
instante: la pequeña burguesía. 
Esta tuvo su máxima expresión en 
el Frente Popular Libertador (FPL), 
el Partido Arevalista, expresión de 
la conducta política más represen-
tativa de esta clase, el cual a nivel 
dirigencial aglutinó al profesional 
universitario, al pequeño 
propietario y al burócrata, todos 
oportunistas y ambiciosos. Es así 
como la pequeña burguesía le 
dio la tónica al primer período 

de la revolución bajo la figura del 
arevalismo, que no fue ni más ni 
menos que su expresión política e 
ideológica. Encontró su expresión, 
como ya se dijo, primeramente en 
el Frente Popular Libertador, para 
ir después al Renovación Nacional 
(RN), al Partido Acción Revolu-
cionaria (PAR) y al Partido de la 
Revolución Guatemalteca (PRG), 
principalmente.

Partidos políticos que con más 
énfasis le dieron configuración al 
período arevalista (reformista), y 
que básicamente en lo político, 
tenían el propósito de sentar las 
bases de un estado de derecho, el 
cual se deslizaría a una democracia 
constitucional que enunciaba su 
urgencia desde la Constitución 
Liberal de 1879.

La llegada al poder de Jacobo 
Árbenz Guzmán, fue el resultado 
del triunfo del “bloque de la 
victoria”, integrado fundamen-
talmente por partidos políticos 
burgueses y pequeño burgueses. 
Hay que decir que en este 
momento, la clase obrera a nivel 
de la instancia política no jugó 
ningún papel importante, debido 
a ser una clase débil. Si bien su 
organización se inicia en 1949 al 
fundarse el Partido Guatemalteco 
del Trabajo, lo que le permite 
participar también en el “bloque 
de la victoria”, esta participación 
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es irrelevante para el triunfo, ya 
que su caudal electoral era poco. 
Es durante el período de Árbenz 
donde toma importancia, ya que 
fue determinante en el proyecto 
económico-político, adquiriendo 
tanto o más capacidad de acción 
y manejo de su espacio en la par-
ticipación, que los demás partidos 
políticos.

Por esa razón, el “bloque de la 
victoria”, coalición que llevó al 
poder a Jacobo Árbenz, estuvo 
integrado por partidos políticos tan 
distantes en cuanto a su posición 
ideológica, así encontramos al 
Partido Integración Nacional (PIN), 
el cual básicamente aglutinaba 
industriales, comerciantes y 
agricultores progresistas del 
occidente del país. En el extremo 
opuesto del espectro el Partido 
Guatemalteco del Trabajo 
(PGT), con ideología comunista, 
conformado por proletarios y 
elementos pequeño burgueses 
radicales; y en una posición que 
se podía llamar intermedia, el 
Partido de Acción Revolucionaria 
(PAR), el Partido de la Revolución 
Guatemalteca (PRG) y el Partido 
Renovación Nacional (PRN), 
partidos pequeño burgueses por 
excelencia que contaban a la vez 
con el mayor caudal electoral.  
Lo que se desprende y que es 
fundamental comprender, es que 
el proyecto de Árbenz estuvo más 

cerca del PGT que del PIN y el resto 
de partidos pequeño burgueses. 

El carácter pluriclasista de la 
revolución de octubre, por 
tratarse de una revolución desde 
arriba, implicó que las tareas 
democráticas ya estaban resueltas 
al finalizar el gobierno de Arévalo, 
y con la llegada al poder de Jacobo 
Árbenz daban la apariencia de 
que estaban consolidadas. Lo que 
verdaderamente estaba pendiente 
de resolver eran las tareas 
burguesas, que no es otra cosa 
que el desarrollo de las fuerzas 
productivas y la modernización de 
la economía. Para lo anterior, es 
necesario que el sistema político 
no resulte ser una traba para tal 
desarrollo (Torres-Rivas, 1977, p. 
80).

La necesidad de lo anterior y 
su puesta en práctica por parte 
del gobierno de Jacobo Árbenz, 
tropezó irremediablemente con 
sobrevivencias precapitalistas en el 
agro, las cuales tenían la tarea de 
frenar el desarrollo impulsor de un 
capitalismo moderno, en donde la 
industrialización sería la actividad 
más beneficiada. Para esto, era 
necesario desarrollar y controlar 
un mercado interno que permitiría 
la consolidación de la burguesía 
nacional, situación que chocó 
con los intereses imperialistas. De 
esta cuenta, es que se afirma que 
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las tareas burguesas tenían un 
contenido antiterrateniente y anti-
imperialista.

En lo que se refiere a política 
económica, Árbenz, en su discurso 
de toma de posesión el 15 de 
marzo de 1951, planteó tres 
objetivos fundamentales: 1o. 
Convertir a nuestro país de una 
nación dependiente y de economía 
semicolonial en un país econó-
micamente independiente. 2o. 
Transformar a nuestra nación, de 
un país atrasado y de economía 
predominantemente feudal, en 
un país capitalista moderno. 3o. 
Hacer que esta transformación se 
lleve a cabo de tal manera que 
traiga consigo la mayor elevación 
posible del nivel de vida de las 
grandes masas del pueblo.5

Por otro lado, es importante 
subrayar y enfatizar con claridad 
dos cuestiones fundamentales del 
proyecto político y económico de 
la revolución, a saber: primero, 
que el proyecto de Árbenz se 
fundamentó en el programa del 
PGT, ya expuesto líneas atrás. 
Segundo, que los puntos torales 
del programa del PGT y desde 
luego, del proyecto con Árbenz, 
surgen del seno de las organi-

zaciones obreras y campesinas 
durante el gobierno de Arévalo.

En efecto, las tareas democráticas 
del proyecto revolucionario 
durante el gobierno de Arévalo 
permiten impulsar la cuestión 
de la organización política de 
las clases sociales, en un inicio 
en forma sesgada, dada la 
oposición tenaz del gobierno a la 
organización sindical, tanto obrera 
como campesina. Sin embargo, 
amparadas las libertades 
democráticas en la Constitución 
de la República, y la organización 
sindical en la ley provisional de 
sindicalización, la clase obrera se 
organiza en sindicatos, habiendo 
constituido 65 de ellos hasta 1947. 
Organización sindical al amparo 
de una ley que sólo consideraba 
la organización de los obreros, 
dejando fuera a los campesinos.

El lo. de mayo de 1947 se 
promulgó el Código de Trabajo, 
el que también cerró el paso a la 
organización campesina, ya que 
sólo permitía organizaciones en 
fincas de 500 trabajadores. Es 
hasta 1948 que, por presiones 
(pese a medidas represivas contra 
las organizaciones campesinas), 
se hizo una reforma al Código 

5. Exposición de Jacobo Árbenz de su programa de gobierno. Diario el Imparcial 
15/3/1951.  
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de Trabajo, reconociéndoles a 
todos los trabajadores agrícolas 
el pleno derecho de sindicalizar-
se. Las organizaciones campesinas 
se integraron a la Confederación 
de Trabajadores de Guatemala 
(CTG). “En octubre del ‘46 la CTG 
llevó a cabo su segundo congreso. 
De sus demandas destacamos 
aquí algunas pocas por la 
importancia nacional que tenían: 
1) Promulgación de un Código de 
Trabajo. 2) Creación de un Instituto 
de Seguridad Social. 3) Realización 
de una reforma agraria con un 
Instituto de Reforma Agraria. 4) 
Liberación del país a través de una 
reforma agraria. 5) Industrializa-
ción y protección del comercio” 
(Piedra Santa, 1981, p. 166).

Hay que tener presente que las 
tareas democráticas impulsadas 
por el primer gobierno de la 
revolución, al final de cuentas, 
no fueron en su totalidad tan 
democráticas como generalmente 
se afirma, y mucho menos fáciles 
de alcanzar por parte de las 
clases sociales subalternas de la 
sociedad, sobre todo la obrera 
y mayor aun la campesina. En el 
fondo, el temor y oposición de la 
oligarquía, pero de igual manera 
del propio Arévalo, quien era de 
pensamiento anticomunista. Con 
esa ideología, no es de extrañar su 
oposición férrea a la Ley de Sin-
dicalización y a la promulgación 

del Código de Trabajo. De aquí 
el por qué, amparándose en el 
artículo 32 de la Constitución 
Política, que prohibía la formación 
y el funcionamiento de organiza-
ciones políticas de carácter inter-
nacional, el 25 de enero de 1946 
clausura la escuela de formación 
sindical llamada Claridad, con el 
argumento de tener un quehacer 
orientado a la formación 
comunista. Temor a todo tipo de 
organización que surgiera en el 
seno de la clase obrera; quienes 
por cierto, desde la década de 
los años 20, mantenían relación 
con organizaciones sindicales y 
políticas de carácter internacional.     

Queda claro que fueron los 
obreros los primeros en plantear la 
necesidad de una reforma agraria, 
la que indiscutiblemente debía 
ser la plataforma para impulsar 
un capitalismo moderno, con la 
industrialización del país como 
principal objetivo.

El avance de la organización política 
y la madurez de las demandas por 
parte de la clase subalternas de la 
sociedad guatemalteca, se hace 
más evidente en la medida que se 
acerca el fin del primer gobierno 
de la revolución. En efecto, 

El primero de mayo de 1951 
desfilaron en conjunto todas 
las centrales sindicales. En 
el manifiesto del Comité 
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Nacional pro-primero de 
mayo se decía: debemos 
luchar por la extinción 
inmediata del latifundio y 
por el reparto de esas tierras 
entre los campesinos. Sin 
reforma agraria no habrá in-
dustrialización del país... Ese 
primero de mayo se le entregó 
al presidente Árbenz un 
documento donde se plantean 
puntos como los siguientes: 
Reforma agraria, construcción 
de carretelas, fomento de la 
industria nacional, política 
arancelaria de protección a 
la industria guatemalteca, 
creación de un banco nacional 
de crédito y fomento industrial, 
revisión de las concesiones 
a empresas extranjeras, etc. 
(Piedra Santa, 1981, p. 167). 

Se mencionan sólo los más 
importantes por su carácter de 
interés nacional.

Lo significativo aquí es tener 
presente dos cosas: primero, 
que la necesidad del desarrollo 
manifestada por la clase obrera, 
fue básicamente el proyecto de 
gobierno de Jacobo Árbenz; y 
segundo, que las tareas burguesas 
del proyecto revolucionario, 
ante la incapacidad de una 
débil burguesía para realizarlas, 
recayeron en la clase obrera. Clase 
social, cuya dirigencia comprendió 

que primero era necesario 
desarrollar el capitalismo, para ir 
después con sus tareas propias de 
clase. De esta forma se entiende 
el porqué, “ni aún el programa y 
documentos del PGT planteaban 
el socialismo sino como tarea 
de larguísimo plazo, responsa-
bilidad para otras generaciones. 
Nosotros los comunistas -afirmaba 
José Manuel Fortuny, Secretario 
General del PGT- reconocemos 
que en razón de sus condiciones 
especiales, el desarrollo de 
Guatemala deberá realizarse por 
algún tiempo por la vía capitalista” 
(Torres-Rivas, 1977, p. 79).

Hay que decir que las tareas 
burguesas de la revolución 
implicaban un gran esfuerzo para 
el gobierno de Árbenz, al fin de 
cuentas se trataba de romper la 
matriz de una formación social, 
donde su base económica 
arrastraba fuertes resabios de 
la época colonial. Además, esa 
realidad económica surgida desde 
la conquista, se había fortalecido 
a favor de la oligarquía criolla y 
de los grupos de poder económico 
que habían nacido a la sombra de 
la reforma liberal de 1871. Por 
eso, el tránsito hacia el capitalismo 
planteaba muchos retos, toda vez 
que a esa economía dominante de 
fuertes resabios coloniales se com-
plementaba con una economía 
de subsistencia, escenario donde 
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reproducían sus condiciones 
de vida la mayor parte de la 
población guatemalteca, tanto en 
las áreas urbanas, pero sobre todo 
en la inmensa ruralidad del país. 
 
Aunque la propuesta del cambio 
o transito hacía aun capitalismos 
basado en la agroindustria, partía 
de una reforma agraria pensada 
como un medio y no como un fin en 
sí misma, y que implicaba cambios 
radicales en una estructura arcaica, 
chocaron irremediablemente con 
los intereses de la oligarquía, 
sobre todo del sector vinculado a 
la producción del café. A eso se 
une la necesidad de incrementar 
el reducido mercado interno, que 
satisfacía sus necesidades de la 
importación de productos manu-
facturados y por una producción 
artesanal atrasada. La realidad 
al momento de los cambios, 
presenta una industria totalmente 
débil, y con ello, una fracción 
industrial capitalista muy reducida 
y endeble, y por efecto, una clase 
obrera en las mismas condiciones, 
aunque políticamente muy radical 
en cuanto a sus posiciones de 
lucha.

Por eso el Estado emprende, 
durante el gobierno de Árbenz, 
tareas de participación directa en 
la economía, precisamente por la 
debilidad del sector industrial, ya 
que su capacidad de inversión era 

baja, efecto de la rotación lenta del 
excedente económico que debía 
de provenir del sector agroex-
portador, haciendo pausada la 
inversión de capital en el sector 
industrial manufacturero. Era, por 
consiguiente, vital la formación de 
un capital industrial, el cual debía 
producir en una primera etapa 
los bienes y mercancías para el 
consumo interno.

Proceso que exigía la ampliación 
de un mercado interno ya existente, 
arrastrando irremediablemen-
te consigo la depuración de las 
relaciones de producción, lo que 
se  deslizaría hacia el aumento de 
los salarios de los trabajadores, 
así como también de la población 
vinculada a actividades productivas 
basadas en el salario. De igual 
forma, se trató de reubicar al país 
en el contexto de las relaciones 
económicas internacionales, 
siendo el objetivo básico la revisión 
de los términos de intercambio, 
y una nueva orientación a las 
inversiones extranjeras, las cuales 
participarían en la economía del 
país en iguales condiciones con el 
capital nacional.

Como recordatorio final, diremos 
que la revolución guatemalteca 
tuvo dos momentos bien definidos: 
“la buena revolución”, materia-
lizada en el periodo reformista, 
aceptada por todos aunque muy 
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a regaña dientes por algunos 
sectores, donde más que verse 
perjudicados en sus intereses, 
afloraron sus temores al considerar 
que sus privilegios y derechos 
históricos serían afectados. De ahí 
el temor a la seguridad social, al 
Código de Trabajo, a las organi-
zaciones sociales y políticas, a las 
autonomías, en fin, a todo aquello 
que arrastró consigo los cambios 
a nivel de la superestructura 
jurídica, política e ideológica. Pese 
a todo, fue el periodo de la buena 
revolución  “La mala revolución”, 
el periodo revolucionario por sus 
cambios a nivel de la estructura 
económica, y ahí sí, sus intereses 
se ven seriamente afectados, pero 
más que todo por no entender 
los beneficios que traería consigo 
la democracia burguesa que se 
trataba de consolidar.

Miedos y temores se deslizan hacia 
el complot, donde la oligarquía, el 
ejército, la iglesia católica, algunos 
medios de comunicación social y 
otros sectores menos importantes 
de la sociedad guatemalteca, de 
la mano con los intereses de las 
transnacionales norteamerica-
nas y la intervención de la CIA, 
se unen en santa cruzada para 
derrocar al gobierno de Árbenz y 

ponerle fin a tan osada propuesta 
de transformación social, política 
y económica de ésta república 
bananera. 

Sin lugar a equívocos, la 
revolución guatemalteca iniciada 
en 1944 era un mal ejemplo para 
las demás repúblicas bananeras 
de Centro América y el Caribe. 
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Polifonía

En la Orgía perpetua, Mario Vargas Llosa compara a Gustave 
Flaubert con Honoré de Balzac. Mientras el primero de 
ellos escribió una docena de obras, la mayoría perfectas, 

el recuento de la bibliografía del segundo llega más o menos a 
600, con algunas obras maestras que a ratos se extravían entre 
una profusión de escritos menores y alimenticios. Al inicio de 
su carrera literaria Vargas Llosa quería ser como Flaubert, más 
tarde decidió ser una especie de nuevo Balzac. Ambas vías son 
respetables, por supuesto, ya que los dos autores son clásicos 
irrefutables. Pero mientras al creador de Madame Bovary lo 
único que en verdad le interesaba era lograr una frase perfecta, 
así se estuviera derrumbando el mundo, el autor de La condición 
humana quería la gloria, ser la conciencia de su tiempo, lograr 
por la escritura lo que Napoleón había logrado por las armas. 
Balzac era reaccionario en política y hasta medio oportunista, 
sin embargo, ningún otro escritor como él retrató el derrumbe 
absoluto de la época en la que le tocó vivir. Fue implacable con 
todos, pero en especial con la burguesía, una clase social en 
ascenso con la que coqueteaba abiertamente en su vida pública.

Hay mucho del mejor Balzac en Tiempos recios, la más reciente 
novela de Vargas Llosa, que revisita esa Guatemala convulsa que 
va de las postrimerías de la Revolución de Octubre a la muerte de 
Castillo Armas. Se puede decir cualquier cosa sobre las posiciones 

Luis Aceituno
Diario elPeriódico

1. Publicado el 15 de octubre de 2019. Accesible en https://elperiodico.com.gt/
lacolumna/2019/10/15/tiempos-recios-2/

“Tiempos recios”1
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políticas del Nobel peruano y sus coqueteos con el neoliberalis-
mo, pero si algo hay que celebrar en esta obra es su honestidad 
intelectual. La lectura que el autor hace de los acontecimientos 
que confluyen en el cuartelazo de 1954 (la caída de Árbenz, la 
intervención de la CIA, la llegada de la Liberación…) es rigurosa 
y rehúye cualquier determinación ideológica. La lección moral 
subyacente es que la Literatura (con mayúsculas) es la deconstruc-
ción de la mentira, la propaganda y la desinformación, es a pesar 
de todo la “verdadera” historia, como ya nos anunciaba en su 
tiempo Bernal. Y Tiempos recios es excelente literatura, quizá no 
de la complejidad de obras maestras como Conversación en La 
Catedral, novela de Vargas Llosa con la que se le ha comparado, 
pero está a la altura de la mejor producción de su autor.

Si en algo podemos coincidir con Vargas Llosa, más allá de las 
diferencias ideológicas, es en su firme rechazo –en su odio– a 
la dictadura, a la mentira, al totalitarismo y en su defensa de la 
democracia. Tiempos recios es una novela política escrita por un 
liberal (un hombre de derechas, como se ha posicionado sin ningún 
tipo de empacho su autor), pero es una novela que se fundamenta 
en los hechos concretos, cuidadosamente investigados, y a partir 
de estos, busca comprender lo que sucedió. Un libro que resultará 
polémico en Guatemala, por supuesto, y que muchos lectores 
escudriñarán hasta el cansancio buscando en donde tropieza el 
narrador. Pero eso, en definitiva, habla en su favor. La novela, 
la literatura no están muertas, aún pueden remover los cimientos 
–los discursos– en los que se apoya una sociedad, como en los 
gloriosos tiempos de Balzac.
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2.  Publicado el 16 de octubre de 2019. Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2019/10/16/los-tiempos-recios-de-vargas-llosa/

Mario Roberto Morales
Diario elPeriódico

Tiempos recios es un thriller político bien construido y lo 
suficientemente documentado como para permitir una 
amena ficción de audacias formales y golpes de efecto a 

cada esquina oscura y lluviosa, a cada antro de mala muerte, 
a cada hecho sangriento, a cada diálogo de personajes 
enigmáticos y distantes. No es una novela que ahonde en el 
alma de estos personajes, sino más bien los usa, al igual que a 
todos los recursos narrativos puestos en juego, para servir a un 
anecdotario nutrido que es el que ocupa el lugar central de la 
narración. Si no es una novela de personajes, tampoco lo es de 
atmósferas ni de ideas profundas. Es una novela que se debe 
a su vivaz historia, a su puntual anécdota, al hecho histórico 
documentado sólo para volverlo ficción, intriga y versión irónica 
de la vida política de Guatemala.

Sus principales personajes históricos, Arévalo, Árbenz, Castillo 
Armas, Enrique Trinidad Oliva, Gloria Bolaños Pons (Marta Borrero 
Parra) quedan vagamente esbozados. No hay agravios hacia 
Arévalo ni Árbenz y sí cierto desprecio por Castillo Armas y Trinidad 
Oliva, así como por Trujillo y su sicario Abbes García. El anticomu-
nismo de Arévalo es una simple reiteración y no una sorpresa, y lo 
mismo ocurre con el distanciamiento de Árbenz respecto de las ideas 
socialistas y su fervor por la democracia estadounidense; misma 
que, tanto en su discurso de inauguración como en el de renuncia, 

Los “Tiempos recios” 
de Vargas Llosa2
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reitera como su sueño para Guatemala. Las debilidades del 
Partido Guatemalteco del Trabajo (comunista) y de su secretario 
general José Manuel Fortuny, no constituyen nada distinto de 
lo que ya se decía de ellos en la guerrilla en los años 60. De 
modo que quienes esperaban una novela condenatoria de la 
Revolución de Octubre y una alabanza de la contrarrevolución 
del 54, se equivocaron de libro.

En donde sí brota fuerte la conocida ideología del autor es en 
su conclusión, según la cual Estados Unidos erró al derrocar 
a Árbenz porque eso llevó a la radicalización del Che y Fidel, 
y a la lucha armada en toda América Latina. Esto propone en 
sordina que, si la revolución guatemalteca hubiera seguido, 
todo habría sido miel sobre hojuelas en las relaciones entre 
Nuestra América y Estados Unidos; una tesis que se derrumba, 
por ejemplo, ante el México de Salinas, que ilustra lo que habría 
ocurrido en Guatemala si su revolución se hubiese afianzado. 
Tal tesis implica también aceptar –contra toda evidencia y 
obviando la división internacional del trabajo– que es posible 
replicar en el patio trasero una democracia igual a la de la casa 
grande. Irónicamente, este fue el sueño de opio de Árbenz: la 
audaz ingenuidad que cavó su tumba y la de Guatemala. Y la 
lección que el Che aprendió en este país, que le regaló a Fidel 
en México y que tanto lamenta Vargas Llosa.
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3.  Publicado el 18 de octubre de 2019. Accesible en https://www.prensalibre.com/
opinion/columnasdiarias/los-tiempos-recios-siguen-tan-campantes/

Mario Antonio Sandoval
Diario Prensa Libre

Toda novela es una obra literaria narrativa y el autor puede 
convertir todo o parte del texto en una ficción, es decir 
un producto de la imaginación y la creatividad. No es 

una mentira, porque su meta no es engañar. Pueden haber 
personajes inventados, o históricos a quienes se les atribuyen 
acciones. Es distinta a una obra histórica porque el historiador 
tiene el fin de referir lo ocurrido, mientras la novela histórica 
aumenta de validez conforme su tema es más lejano. Tiempos 
recios, de Mario Vargas Llosa, será histórica para el 90 o más por 
ciento de la población actual, por ocurrir en épocas anteriores 
a su nacimiento. La duda con este tipo de obras se refiere a 
cuándo termina la historia real y comienza la ficción literaria. El 
autor no puede afirmar hechos importantes no ocurridos, pero 
sí especular sobre realidades.

Tiempos recios ocurre entre 1950 y 1957, cuando Jacobo 
Árbenz fue derrocado por Carlos Castillo Armas, quien presidió 
Guatemala desde 1954 hasta su asesinato, el 26 de julio de 
1957. Los guatemaltecos hoy setentones o más —3.5% de la 
población— entonces eran niños, adolescentes o adultos jóvenes. 
De ellos, un porcentaje muy pequeño recordará esa época, 
enmarcada en la tan larga Guerra Fría, en la cual destacaba la 
existencia de la Unión Soviética, derrumbada en 1989. Mucho de 
lo expresado por el libro fue conocido: cómo era la omnímoda 

Los tiempos recios 
siguen tan campantes3
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United Fruit Company, presidida por Allen Dulles, cuyo hermano 
era el secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dulles. 
Se conoció también el involucramiento del dictador dominicano 
Rafael Leonidas Trujillo y su casi segura participación en el 
magnicidio.

En las intrigas entre los grupos de la revolución de octubre y 
la enemistad entre Castillo Armas y Árbenz, a quien califica de 
alcohólico, desde su posición actual de ardiente defensor del 
liberalismo señala entretelones de la política exterior estadouni-
dense. La novela, por tanto, no puede calificarse de panfletera 
izquierdista. Llega al país cuando hay una división entre los au-
tonombrados “anticomunistas”, acusadores de “comunistas” a 
quienes ven desde otro ángulo la realidad de entonces y la de hoy 
en la tumultuosa historia nacional. Es fácil predecir ataques y des-
calificaciones. Como historiador, Vargas Llosa no puede cambiar 
hechos, analizados los criterios actuales. Sus ficciones literarias 
encajan en la historia, además de ser expuestos con amenidad. 
Pero se trata de una relación ficticia y por eso es literatura, no 
historia.

Vargas Llosa tomó muy en serio la parte de conocer lo más a 
fondo posible los hechos y personajes históricos, a través de 
documentos. Vino a Guatemala casi en secreto, hace un año, 
y encontró apoyo de la directora de la Hemeroteca Nacional, 
María Eugenia Gordillo, a quien dedica un agradecimiento 
compartido con otras personas que le proporcionaron docu-
mentación y detalles, e incluso lo acompañaron a recorrer la 
frontera entre Honduras y Guatemala para conocer los lugares 
donde ocurrieron las batallas. Al leer Tiempos recios regresé a 
mi infancia, a recordar el temor causado en mí por los aviones 
liberacionistas proporcionados por Estados Unidos, y al leer los 
nombres de tanto personaje histórico guatemalteco, algunos 
de mala reputación, recordé las conversaciones con mi padre, 
conocedor de entretelones por su tarea periodística.
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En cuanto al lenguaje, Vargas Llosa a veces desciende en 
el nivel, pero eso es parte de su libertad literaria. Algunas 
de sus frases son aplicables hoy: “un país muy bello con 
una riquísima historia pero lleno de terribles injusticias”, 
“la frutera había conseguido gracias a la corrupción de los 
gobiernos de Guatemala —los dictadores sobre todo— 
contratos lesivos que ninguna democracia moderna 
aceptaría”. “En Guatemala la historia retrocedía a toda 
carrera hacia la tribu y el ridículo”. El libro debe leerse 
con espíritu de entender, conocer y comprender circuns-
tancias históricas de hechos irrevertibles. Permite conocer 
a personajes desconocidos, como Edward Bernays y 
Sam Zemuray, zares del imperio verde, por “sobornar 
a autoridades y engañar a campesinos e indígenas 
ignorantes, y negociando con dictadores corruptos, 
aprovechando su codicia o estupidez…”
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Phillip Chicola
Diario elPeriódico

Corría el año 2003. Mientras cursaba los últimos ciclos de 
secundaria, la lectura predilecta entre mis compañeros era 
El código Da Vinci del escritor Dan Brown. Entre la trama 

de un asesinato misterioso, los acertijos que Robert Langdon va 
descubriendo y las referencias a algunos misterios de la historia 
–como el Priorato de Sion o El Santo Grial– la obra de Brown 
envuelve al lector de principio a fin. 

Recuerdo el debate en diferentes círculos. La mera sugerencia 
final, sobre una línea de sucesión de Jesucristo, o de una relación 
sentimental con María Magdalena despertaba todo tipo de 
pasiones.

El libro de Brown, y luego la película de Tom Hanks, generaron 
reacciones hepáticas del Vaticano. Tengo presente cuando 
miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe pidieron 
boicotear el estreno de la versión cinematográfica. El argumento es 
que la misma resultaba “calumniosa, ofensiva y que estaba llena 
de errores históricos y teológicos”. Las reacciones también eran 
esperables. Al final del día la competencia de dicha Congregación 
es precisamente la defensa del dogma de la fe.

Como católico de familia –y cucurucho– El código Da Vinci 
resultaba polémico, a decir lo menos. Pero recuerdo que siempre 
imperó el pensamiento crítico. ¿Y por qué no?, me pregunté en 

4.  Publicado el 22 de octubre de 2019. Accesible en https://elperiodico.com.gt/
opinion/2019/10/22/mentes-recias/

Mentes recias4
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algún momento. ¿Qué tendría de malo saber que quizá Jesús 
había tenido una relación sentimental? ¿O qué interesante 
sería indagar sobre la teoría de la línea de sucesión dinástica? 

Años después, ya como estudiante universitario, entendí una 
pequeña gran diferencia. Una cosa son las obras de investiga-
ción historiográfica y otra muy distinta las novelas históricas. En 
la primera, se busca descubrir hechos históricos, acontecidos y 
registrados, y requiere de una metodología estricta. La segunda 
es una mera literaria, con propósitos de entretenimiento, y se 
le permite al autor alejarse de la rigurosidad de los hechos y 
acontecimientos para adentrarse en el mundo de la ficción. 

Y así, con esa sutil diferencia, me fue posible realizar que, 
aunque fascinante, la obra de Brown hacía un uso muy ligero 
de leyendas como el Priorato de Sion, del Santo Grial o de 
algunas historias contenidas en evangelios apócrifos. Y por 
mucho que la obra hiciera referencia a ciertos elementos de la 
historia, esto no cambiaba el hecho que El código Da Vinci es 
una novela de ficción. 

¿A qué viene esto? En días recientes el escritor peruano Mario 
Vargas Llosa publicó Tiempos recios, una novela basada en 
hechos de los años 50 y 60 en América Latina. No quiero 
caer en el mal gusto de dar spoilers. Pero para nadie resulta 
ya un secreto, que la interpretación de Vargas Llosa sobre la 
figura de Jacobo Árbenz Guzmán, los motivos de su defenes-
tración en agosto de 1954 y los eventos asociados al periodo 
en cuestión, han desatado todo tipo de pasiones y ronchas. 

Respuestas hepáticas, cual Vaticano con El código Da Vinci, 
han estado a la vuelta de la esquina. Esfuerzos por levantar el 
perfil de investigaciones sobre el periodo en cuestión. Cuestio-
namientos a cómo se perfiló a Árbenz o se construyó la narrativa 
de la época. Incluso, he visto extremos que pretenden defender 
a ultranza la inversión de la UFCO y alegan que ahí se origina 
el problema de certeza jurídica que acecha a Guatemala. Y 
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naturalmente se deja de lado el dato, sobre que en el 
mismo Estados Unidos, la administración republicana de 
Eisenhower inició un proceso de disolución de la empresa 
por violar las leyes anti-monopólicas (el Clayton Anti-Trust 
Law de 1914). 

Pero lo que más salta a la vista es la mera confusión de 
géneros. Están respondiendo con supuesta historiografía 
a una novela histórica. Aquí bien cabe aquella frase de 
las peras y las manzanas… 

Esa cultura de “mentes recias” de querer siempre casarse 
con la “única y verdadera historia” (cual Bernal Díaz 
del Castillo), de no aceptar interpretaciones alternas –
aún si es en el marco de una novela histórica en donde 
precisamente se permiten esas libertades narrativas– es 
quizás el reflejo de una cultura intelectual y académica 
que responde más al dogma que al pensamiento crítico.
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Jaime Barrios Carrillo
Diario elPeriódico

5.  Publicado el 27 de octubre de 2019. Accesible en https://elperiodico.com.gt/
domingo/2019/10/27/mas-alla-de-vargas-llosa/

Una vez más Mario Vargas Llosa ha publicado una 
novela de alta factura literaria. Esta vez penetra los 
entarimados de la conspiración anticomunista contra el 

gobierno del coronel Jacobo Árbenz. Por definición resultará 
siempre complicada la novela histórica o de temas históricos. 
La demanda fundamental es que haya verosimilitud. Que los 
hechos y situaciones narradas sean creíbles y no puedan 
contradecirse y subestimarse por falsos o muy dudosos. 
Vargas Llosa lo vuelve a lograr con Tiempos recios así como lo 
había hecho con su formidable La fiesta del chivo en torno al 
magnicidio del cruel dictador dominicano Trujillo.

Pero resaltemos que Vargas Llosa no es el primero en señalar 
la falsedad de la conspiración anticomunista que derrocó el 
régimen de Árbenz en 1954. No es nada nuevo constatar que 
esta conspiración se basó en una mentira de base y de partida: 
el peligro comunista de Árbenz. La colosal mentira del peligro 
de conversión de Guatemala en el primer satélite soviético en el 
continente. 

La esencia destructiva de ese error garrafal del gobierno de 
Estados Unidos, pensando en la coyuntura mundial del momento, 
fue considerar a la Revolución de Octubre como un proyecto del 
comunismo internacional y no un proceso llevado adelante por 
los mismos guatemaltecos. Desde luego que también pesaron los 
intereses particulares de la frutera y su campaña de desprestigio 
llevada a cabo por el publicista Edward L. Bernays. “Éramos un 

Más allá de Vargas Llosa5
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Estado dentro de una compañía bananera”, ha ironizado 
Luis Cardoza y Aragón al respecto. 

Hoy gracias a la desclasificación de los archivos se sabe 
mucho del involucramiento secreto e ilegal de la CIA en el 
derrocamiento del presidente Árbenz y de la colaboración 
de guatemaltecos con el aparato de inteligencia nortea-
mericano. Debe mencionarse los esfuerzos del Archivo de 
Seguridad Nacional, una organización no gubernamental en 
Estados Unidos que ha presionado para la desclasificación. 
No hay duda de que colaborar con un gobierno extranjero 
y con su agencia de inteligencia para conspirar contra el 
gobierno de su propio país, constituye un acto de traición en 
cualquier parte del mundo y en toda época histórica.

Académicos de prestigio, como el italiano y profesor en uni-
versidades norteamericanas Piero Gleijeses y su monografía 
La esperanza rota, con múltiples ediciones, demostraron la 
falsedad de la tesis del Movimiento de Liberación Nacional 
y su caudillo el coronel Carlos Castillo Armas. No había 
comunismo sino un intento reformista por encauzar a 
Guatemala hacia el desarrollo capitalista y en la democracia 
representativa, para superar el subdesarrollo y sus trágicas 
secuelas de desnutrición infantil, desempleo, mala salud, 
criminalidad, violencia, migración forzada, etcétera. La 
todavía poderosa ultraderecha guatemalteca en su desespe-
ración ideológica por justificar la intervención de la CIA, de la 
cual fueron marionetas que vendieron la soberanía nacional, 
ha acusado a Piero Gleijeses y a otros académicos nortea-
mericanos de ser comunistas. No tienen otro argumento más 
que justamente “el fantasma del comunismo”.

De todas maneras, la historia no tiene más lógica que sí 
misma, así lo muestra el carácter de ciertos acontecimientos. 
Como el arrepentimiento expresado por el presidente Clinton 
en su visita a Centroamérica en marzo de 1999, para discutir 
la ayuda norteamericana a las víctimas del huracán Mitch. 
Manifestó públicamente Míster Clinton, su inconformidad 
con el papel intervencionista en Guatemala en 1954.
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El presidente Juan José Arévalo sobrevivió atentados y cons-
piraciones. También la guerra mediática de una prensa 
manejada y comprometida con los intereses conserva-
dores de una élite ultraderechista aliada al gobierno de 
Estados Unidos. Se mantuvo una actitud conspirativa y no 
reconocieron nunca, ni lo harán, los logros del gobierno 
enfatizando en la crítica destructiva. 

La Guerra Fría apretó demasiado las frágiles estructuras de 
aquella democracia naciente en Guatemala. La polarización 
se fue patentizando en un enfrentamiento nacional, producido 
por la reacción exacerbada de las derechas ultraconservado-
ras, las cuales partían de una fervorosa e imaginaria visión 
de la implantación del comunismo en Guatemala. 

En Guatemala se experimentó una “intervención indirecta”. 
Y con la “ayuda” pasiva de un ejército que no reaccionó, 
que no defendió la soberanía del país. La operación de la 
CIA tuvo el nombre de PBSuccess se concretó en “un fin 
de semana”, como la describe Miguel Ángel Asturias en 
su colección de cuentos Weekend en Guatemala, donde 
sobresale El Bueyón, un corpulento campesino que machete 
en mano quiere enfrentarse a los aviones que bombardean 
el país. 

La ficción tiene el poder de enriquecer la historia y a su vez 
la historia alimenta a la ficción. Vargas Llosa ha puesto sobre 
la mesa con su novela, de una manera recreada, una verdad 
histórica ya antes demostrada por los archivos de la CIA y 
las investigaciones académicas. Vargas Llosa desmonta 
el mito del comunismo y con eso deja a la ultraderecha 
guatemalteca en trapos de cucaracha. Pero lo que resulta 
discutible es la visión del desarrollo ulterior en toda América 
Latina después de la caída de Árbenz en el 54. Al final de su 
novela Vargas Llosa convertido en personaje hace una visita 
a la Miss Guatemala que “no fue” y con la cual desarrolla 
un diálogo que después el personaje comenta con otros. La 
conclusión de Vargas Llosa es que la conspiración contra 
Árbenz truncó el desarrollo de la democracia en Guatemala 
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y por extensión en todo el continente, produciendo los 
movimientos de guerrillas y la dictadura cubana.

Vargas Llosa no menciona que el anticomunismo en 
Guatemala produjo gobiernos militares que no solo 
impidieron el desarrollo del país, sino que asesinaron a 
miles de ciudadanos con la consigna de estar combatiendo 
el comunismo. Hay que agregar que la falta de desarrollo, 
producto de una combinación dañina de anticomunismo y 
neoliberalismo, ha llevado a Guatemala al atraso. El índice 
de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo 
humano por país, elaborado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un 
indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: 
vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. 
Guatemala en el puesto 133.

Por otro lado, 20 años después se repitió en Chile, que 
había tenido una ejemplar democracia y no tuvo hasta 
entonces guerrillas, una nueva intervención de la CIA 
norteamericana en alianza con la ultraderecha local y el 
ejército chileno, llevando al derrocamiento del presidente 
Allende. Hoy estamos viendo una revuelta popular en Chile, 
el país perfecto del neoliberalismo. 

Repetimos, aunque sería tema de otra novela no están 
ni siquiera esbozados el genocidio, las masacres, los 
crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzadas, 
las ejecuciones extrajudiciales y la tortura que las juntas 
militares en el continente realizaron. Por estos crímenes 
horrendos han sido condenados ex jefes de Estado como 
el general Videla y otros 28 altos oficiales en Argentina. En 
Guatemala asimismo ha habido condenas de ex militares. 
También en Chile hay condenas y en el mismo país natal 
de Vargas Llosa tenemos al ex encargado de la inteligencia 
peruana Vladimiro Montesinos condenado por diversos 
delitos junto con el expresidente Fujimori, este último por 
asesinatos masivos y secuestros.
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Por último, puede hacerse un parangón entre la campaña 
anti-CICIG y la que se hizo en el 54 contra Árbenz. La CICIG 
también ha sido presentada como un ente manejado por 
comunistas. Y de nuevo una inversión millonaria como la 
que hizo en su oportunidad la frutera pagándole al publicista 
Bernays. Las dos campañas y cabildeos falseando la historia, 
contrayendo un discurso deformador de la verdad, un relato 
falso que se quiere imponer a la población. El lamentable 
espectáculo en el Congreso con la Comisión anti-CICIG es 
un eslabón tragicómico de una nueva falsificación histórica y 
una repetición del show de Jimmy Morales cuando presentó 
en una conferencia de prensa a las supuestas víctimas de la 
CICIG, incluyendo a la familia rusa de Taxisco. Otros tiempos 
recios, otro tipo de rusos.
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Dante Liano
El Acordeón / Diario elPeriódico

Tiempos recios pertenece al filón de las novelas históricas 
que Mario Vargas Llosa ha cultivado a partir de La guerra 
del fin del mundo (extraordinario affresco de la guerra de 

los sertones, en el noroeste del Brasil), y cuya mayor expresión 
es La fiesta del chivo, último de los grandes relatos sobre las 
dictaduras latinoamericanas. El refinamiento literario, el diestro 
uso de las técnicas narrativas, el cuidadoso lenguaje estaban 
al servicio de una potente historia, de una historia épica que 
retrataba al abominable tirano de la República Dominicana y 
a sus idealistas adversarios. De igual manera, Tiempos recios 
recupera la épica histórica para narrar la desconsoladora 
tragedia guatemalteca de 1954, con la conciencia de que fue 
también una gran tragedia latinoamericana y con la conclusión, 
como veremos, de que sus consecuencias arrasaron con las 
esperanzas democráticas de toda América Latina.

Como suele suceder con las novelas de Vargas Llosa, en esta 
última hay varios hilos narrativos que confirman algunas predi-
lecciones del autor. La Historia con mayúsculas, encarnada en 
protagonistas que figuran en los libros canónicos; la petit-histoire, 
esa que elaboran los individuos comunes, los que edifican torres, 
palacios, catedrales, pirámides y de los cuales no sabemos el 
nombre; la sordidez y la abyección de ambientes y personajes; la 
sexualidad desviada y pervertida, que le sirve para pintar mejor 

6.  Publicado el 27 de octubre de 2019. Accesible en https://elperiodico.com.gt/
elacordeon/2019/10/27/retar-a-las-sombras/

Retar a las sombras6
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la obscenidad de algunas vidas que chapotean en el fango y 
que, por desgracia, han influido en la suerte de las naciones. 
Todos esos hilos narrativos están al servicio de un ritmo 
ágil, pariente del montaje cinematográfico, que conduce 
severamente hasta el final. Aquí, Vargas Llosa cumple con 
aquel aforismo de Huidobro: “El poeta es un pequeño Dios”. 
En efecto, el novelista crea su mundo y lo organiza en un 
aparente desorden, para después hacer confluir las historias 
en un solo nudo, donde se entrecruzan, de forma inextricable, 
las vidas de Castillo Armas, Jacobo Árbenz, Odilia Palomo, 
María Vilanova o José Manuel Fortuny, para decir unos 
nombres. 

Dicho en una línea, Tiempos recios relata la historia de la 
destrucción de la democracia guatemalteca por un acto 
imperial de los Estados Unidos. Uno de los tantos errores en 
política internacional de ese gran país, errores que han llevado 
a otros errores, hasta culminar en auténticas catástrofes con 
repercusiones en todo el mundo. Errores repetidos hasta la 
saciedad, con un olvido estupefaciente de la historia. Errores 
simultáneos y sucesivos en todas partes del orbe. Errores 
que no han exportado la democracia, como la propaganda 
se obstina en repetir, sino que han creado dictaduras para 
mantener la democracia en el centro del imperio.

Si un escritor guatemalteco hubiese escrito esta novela, 
habría sido tachado inmediatamente de nostálgico y, ça va 
sans dire, impenitente comunista. Resulta de fundamental 
importancia que lo diga un narrador por encima de toda 
sospecha, un defensor de la idea liberal clásica: de la 
libertad, del individualismo, de la democracia. ¿Qué cuenta 
Vargas Llosa? Lo que mis padres (y los padres de todos mis 
amigos) relataban en voz baja durante nuestra infancia y que 
resultaba subversivo bajo las eternas dictaduras militares. 
Hubo una vez, en Guatemala, en el año 44 del siglo XX, una 
insurrección popular que produjo los dos únicos gobiernos 
realmente democráticos en el país. Los dos grandes estadistas 
fueron Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz Guzmán. Las 
titubeantes reformas económicas que propusieron tenían 
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como objetivo sacar al país del régimen feudal en la que lo 
tenían los trogloditas dueños del poder, finqueros coloniales 
aferrados a sus riquezas, dispuestos a cualquier cosa (y no 
cualquier cosa fue el genocidio de los años ochenta) con tal 
de mantener una situación anacrónica incluso para América 
Latina. Arévalo y Árbenz querían implantar el capitalismo para 
construir una sociedad democrática, como lo había hecho 
Costa Rica en 1948. Ese fue su pecado. El resto es ceguera, 
maldad, traición y vileza. 

La traición
Quizá el tema central de la obra sea la traición, o quizá 
es el tema que impresiona más. Traidores que traicionan a 
otros traidores, en una cadena infinita que solo lleva a la 
tragedia. El traidor por antonomasia, Castillo Armas, un 
judas con minúsculas, mediocre y sin grandeza, desechable 
como aquellos pañuelos de papel después de recónditas 
limpiezas; la amante de Castillo Armas, aquí bajo el pudor 
de otro nombre, bella y socarrona, lista a saltar a la cama del 
triunfador de turno, por repugnante que sea (dos amantes de 
antología de la abyección, Cara de Hacha y Johnny Abbes); el 
Ministro de la Defensa de Árbenz, quien le promete continuar 
con los ideales de la Revolución si renuncia, y que al día 
siguiente olvida la promesa; Trinidad Oliva, que asesina a 
quien debía proteger; Rossell y Arellano, que entrega a los 
cadetes patriotas…De traición en traición, una institución, 
que, en lugar de defender el suelo patrio (¿quién recuerda las 
palabras del himno nacional?) no obstante estar doblegando a 
los mercenarios que invaden el país, se rinde ante la amenaza 
de la intervención norteamericana. Ese rubor está patente en 
la novela, y tendría que llenar de bochorno a más de alguno. 

Debemos a Vargas Llosa una novela estupenda, con hilos 
narrativos apasionantes como los de un thriller: ¿qué fue de 
la bellísima “Miss Guatemala”, cuya mancebía con Cara de 
Hacha dividió a los liberacionistas? ¿qué papel tuvo Trujillo 
en el asesinato de Castillo Armas? ¿cómo terminó sus días el 
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sicario de Trujillo, Johnny Abbes García, luego de raptar a 
Marta Borrero, como Cara de Ángel a Camila en El Señor 
Presidente? En ciertos momentos, se siente como si esta 
novela fuera el epílogo de La fiesta del Chivo, de la que 
continúa algunas tramas.

Más la cuestión fundamental de la última obra de Vargas 
Llosa es el rescate y rehabilitación de dos grandes estadistas 
latinoamericanos: Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz 
Guzmán. El escritor no oculta algunas sombras que están 
por aclararse aún: por ejemplo, el asesinato del coronel 
Francisco Javier Arana en el puente La Gloria de Amatitlán, 
supuestamente para allanar el camino político de Árbenz; 
o el incidente de Arévalo que costó la vida a dos bailarinas 
rusas… Sin embargo, lo que resalta es la voluntad de 
ambos de llevar a Guatemala hacia la democracia, el 
espíritu patriótico y la voluntad de justicia social. No se 
cansa, Vargas Llosa, de repetir que la finalidad de Árbenz 
era convertir a Guatemala en un país capitalista, y, por 
ende, en un país democrático. La ceguera de la prensa in-
ternacional, hábilmente manipulada por los publicistas de 
la United Fruit Company, y la ceguera mundial, que creyó 
a la estupidez de que Guatemala se estaba convirtiendo en 
un satélite comunista, produjeron la tragedia de los años 
sucesivos en el país.

La tragedia
Y la tragedia de toda América Latina. Encuentra Vargas 
Llosa que el resultado directo de la invasión de Guatemala 
fue la radicalización de la Revolución cubana. Todos 
conocemos el razonamiento del Che Guevara, que estaba 
en Guatemala durante la caída de Árbenz. Para hacer 
triunfar a la revolución, había que acabar físicamente con 
las clases dirigentes. Fue el inicio de una cadena trágica. Las 
frases finales de la novela son tajantes: “Hechas las sumas 
y las restas, la intervención norteamericana en Guatemala 
retrasó decenas de años la democratización del continente 
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y costó millares de muertos, pues contribuyó a popularizar 
el mito de la revolución armada y el socialismo en toda 
América Latina. Jóvenes de por lo menos tres generaciones 
mataron y se hicieron matar por otro sueño imposible, más 
radical y trágico todavía que el de Jacobo Árbenz”.

En mi infancia y juventud, todavía había borrachos que, en 
la euforia de la embriaguez, rompían la soledad nocturna 
de las esquinas anónimas de ciudad de Guatemala con 
un grito de libertad y sueño: “¡Viva Arévalo!”. Era como 
retar a las sombras y a la ignominia de un pasado reciente. 
Estoy seguro que ahora ya nadie, por borracho que esté, 
declara esta nostalgia de libertad en las noches guatemal-
tecas. Sin embargo, al leer Tiempos recios, dan ganas de 
proclamar, en plena sobriedad y con total conciencia, a 
la luz del día: “¡Viva Arévalo!” Y de continuar, por justicia 
tardía y melancólica: “¡Viva Árbenz!”. Lo dijo por su 
presente y nuestro futuro, Pepe Batres en el siglo XIX: “Triste 
y desventurada patria mía”. Lo refrendó Cardoza, parafra-
seando a López Velarde: “Dura patria”.
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ACTUALIDAD

Lizzeth Sánchez1

Mariano González2

El lunes 14 de octubre del presente año, en las 
instalaciones de la Escuela de Ciencias Psicológicas 
de la Universidad de San Carlos, ubicadas en el 
Centro Universitario Metropolitano (CUM), se llevó a 
cabo el I Congreso de Psicología clínica, denominado 
“Reflexiones sobre las buenas prácticas del psicólogo 
clínico”. 

funciona como centro de atención 
en psicología clínica, ubicado en 
el CUM.  

El congreso fue organizado y 
realizado por los estudiantes-prac-
ticantes de la Unidad Popular de 
Servicios Psicológicos. Este centro 
brinda atención psicológica en el 
área clínica gratuita a la población 
guatemalteca que lo requiera.

El objetivo del congreso fue 
promover un espacio de discusión y 
formación en torno a la psicología 
clínica. Contó con más de 250 
personas participantes, estudiantes 
y profesionales, provenientes 
de Alta Verapaz, Quetzalte-
nango, Escuintla, San Marcos, 
Sacatepéquez y diversas zonas de 
la ciudad capital. La actividad fue 
organizada por la Unidad Popular 
de Servicios Psicológicos, que 

Congreso: Reflexiones 
sobre las buenas prácticas 
del psicólogo clínico

1. Psicóloga y Educadora especial por la Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC, 
licenciada en Psicopedagogía y Maestra en Neurociencias por la Universidad Rafael 
Landívar. Directora Unidad Popular de Servicios Psicológicos. 
2. Docente de la Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC.
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Como medio de publicidad se 
creó una página oficial para este 
congreso en Facebook, donde 
se compartió la información de 
dicho evento y se hizo la ficha de 
inscripción, a ser llenada previo 
a la actividad. Uno de los logros 
obtenidos fue que en tan solo tres 
días de compartir el enlace para la 
inscripción, se agotó el cupo que 
estaba destinado para 250 parti-
cipantes, lo que también evidencia 
la falta y necesidad de realizar más 
actividades académicas orientadas 
al área de la psicología clínica.

Además, el congreso contó con 
interpretación en lengua de señas 
con el apoyo de un estudiante de 
la Escuela de Ciencias Psicológicas 
de la Universidad de San Carlos 
y el comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala, con el fin de ser 
inclusivos y dar la oportunidad a 
todos de poder participar en este 
evento.

Los temas seleccionados para 
este congreso respondieron al 

objetivo de ampliar el perfil del 
psicólogo clínico o de quien 
desea serlo. Se inició con la 
formación del psicólogo clínico,  
luego la importancia de su salud 
mental, un foro donde se discutió 
si todos pueden ser psicólogos 
clínicos, enfocado en personas 
con discapacidad; posteriormen-
te dos conferencias simultáneas, 
una enfocada en la neurología y 
otra a la psiquiatría, la responsa-
bilidad y compromiso social del 
psicólogo clínico y  la experiencia 
de una buena práctica clínica de 
un profesional ciego.

Las modalidades que se utilizaron 
para las actividades académicas 
que conformaron el congreso 
fueron: conferencias individuales, 
conferencias simultáneas donde 
cada participante elegía a cuál 
deseaba asistir y un foro. Para ello  
se contó con diez profesionales 
con alto nivel académico y una 
vasta experiencia profesional, de 
los cuales, tres son docentes de la 
Escuela de Ciencias Psicológicas.

En la imagen se aprecia un momento 
del foro El psicólogo clínico y la 
discapacidad.
Fotografía de Mario Macario, 
estudiante Unidad Popular de 
Servicios Psicológicos.
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Los profesionales que presentaron 
las temáticas fueron:

Lourdes González: profesora en 
Enseñanza media en Psicología 
y licenciada en Psicología  por 
la Universidad de San Carlos, 
además cuenta con una Maestría 
en docencia universitaria por la 
misma casa de estudios y una 
especialización en Currículo uni-
versitario por la Universidad de 
San Carlos y Universidad del País 
Vasco. 

Heidi Marie Peña Riley: profesora 
en Educación especial y licenciada 
en Psicología con énfasis Clíni-
co-educativo por la Escuela de 
Ciencias Psicológicas, USAC; 
posteriormente obtuvo el título 
de maestra en Psicología trans-
personal con enfoque clínico por 
la Colorado State University. Es 
terapeuta de Biodanza. Posee 
varias especialidades, entre ellas: 
especialidad en Terapias expresivas 
alternativas; Psicoterapia transper-
sonal con orientación familiar y 
relaciones de pareja; Estimulación 
temprana y oportuna; Abuso 
sexual, maltrato Infantil y trata de 
personas; Sexología, y especiali-
zación en elaboración de perfiles 
criminológicos, entre otras.

Pedro Samayoa: psicólogo 
clínico por  la Universidad Rafael 
Landívar;  tiene diversos estudios, 

entre los que destacan autofor-
mación en Psicología transperso-
nal, Psicopedagogía y Educación 
especial. Formación técnica 
extra universitaria en Educación 
especial y discapacidad. Cursos 
de Psicología social y comunitaria 
en Escuela de Psicología de la 
USAC y  curso de formación de 
Terapeuta NeuroNet. 

Silvia Guevara: educadora especial 
y psicóloga por la Universidad de 
San Carlos. Cuenta con un  master 
en Integración de personas con 
discapacidad  por la Universidad 
de Salamanca, España.  Tiene 
estudios en expertaje en 
Discapacidad, en Santiago de 
Chile. Obtuvo una pasantía en 
Discapacidad en Israel. Dentro su 
experiencia laboral destaca haber 
sido docente del profesorado en 
Educación especial, por 22 años, 
y es docente de la licenciatura 
en Psicología  en la  Escuela de 
Psicología de la USAC.

José Eduardo Curruchich: 
estudiante de la Universidad de 
San Carlos, cuenta con pensum 
cerrado en la carrera de profesor 
en enseñanza media en Psicología 
y la licenciatura en Psicología.  Ha 
participado de diferentes talleres, 
conferencias y simposios; como 
Proceso de Rehabilitación Integral; 
seminario Taller Políticas públicas 
en discapacidad y su Implemen-
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tación; congreso internacional 
de Actividad Física Adaptada, 
Deporte y Salud; foro Encuentro In-
ternacional de Inclusión Productiva 
(Ecuador, 2014); entrenamiento 
Desability Rights Now (Discrimi-
nación y violación de derechos 
humanos); taller Derechos de 
las personas con discapacidad; 
y I Congreso Internacional de 
Inclusión laboral de personas con 
discapacidad, entre otros. 

Óscar Fernando Estrada: psicólogo 
por la Universidad Rafael Landívar, 
además cuenta con un técnico en 
Retraso mental, del Instituto Rafael 
Artigas en Montevideo, Uruguay. 
Cuenta con una amplia experiencia 
en el campo de la Psicología 
clínica, atendiendo en su clínica 
personal, en la Boston Clinical 
Consulting. Además ha laborado 
en distintos puestos: secretario 
de Capacidades diferentes  en 
el partido político Acción de 
Desarrollo Nacional; asesor 
técnico y orientación a padres de 
familia en Fundación para niños 
sordo-ciegos Fundal, encargado 
del programa de Educación 
especial del colegio Castillo 
Encantado, jornada vespertina; 
asesor-psicólogo del Banco In-
ternacional y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, entre otros.

Carmen Cristina Sobalvarro: 
psicóloga por la Escuela de 

Ciencias Psicológicas de la 
Universidad de San Carlos, con 
un Máster en Neurociencia y 
Biología del comportamiento, de 
la Universidad Pablo de Olavide, 
España. 

Alejandro de León: médico y 
cirujano por la Universidad 
de San Carlos, también tiene 
estudios en Medicina Interna por 
el Hospital General San Juan de 
Dios y Psiquiatría por el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad 
Social; cuenta con una maestría 
en Filosofía por Universidad Rafael 
Landívar y es candidato a doctor 
en el Doctorado en Ciencias 
Sociales, USAC.

Dina María Elías Rodas: psicóloga 
por la Escuela de Ciencias 
Psicológicas, USAC, maestra 
en Psicología Social y Violencia 
Política por la misma casa de 
estudios, maestra en Psicología 
clínica; maestra en Psicología 
comunitaria y doctora en 
Psicología  por la Wichita State 
University (Universidad Estatal de 
Wichita) Kansas, EE.UU.
 
Fernando Pérez: psicólogo por la 
Escuela de Ciencias Psicológicas, 
USAC, cuenta con un Máster 
en Filosofía por la Universidad 
Rafael Landívar; además de varias 
especializaciones, entre ellas, 
Psicoterapia analítica transperso-
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nal, por la Universidad Autónoma 
M e t r o p o l i t a n a -X o c h i m i l c o 
(México), y la especialización en 
Intervención temprana del trauma, 
por el Instituto de Trauma Suizo, en 
Suiza.

Desafíos de la 
Psicología clínica3

La Psicología en Guatemala 
está atravesada por dilemas, 
ambigüedades, contradicciones 
y paradojas. El primer congreso 
de Psicología clínica, relativo a 
las Reflexiones sobre las buenas 
prácticas del psicólogo clínico, es 
una muestra de ello. 

La Escuela de Ciencias Psicológicas 
tiene 45 años de estar funcionando 
de manera independiente.  En julio 
de 1974 el Movimiento de Trans-
formación de Psicología rompe 
con la Facultad de Humanidades 
y toma el edificio M-5, que se 
encuentra en el campus central 
de la USAC. A partir de allí y 
por cuatro décadas y media, la 
escuela ha sido la institución que 
más psicólogos y psicólogas ha 
formado en el país. La Psicología 
en Guatemala no se puede 
pensar al margen de la Escuela de 

Psicología y, desde sus inicios, ha 
tenido una orientación clínica que 
perdura hasta el día de hoy. 

Se puede analizar el actual 
pensum de estudios y es posible 
advertir que, si bien la presencia 
de otros campos de la Psicología, 
como el educativo, el industrial 
y el social es más fuerte, aún 
existe cierto predominio de la 
orientación clínica. En el segundo 
pensum que ha tenido la escuela, 
esto era todavía mucho más claro. 
Ese  pensum estuvo vigente más 
o menos 30 años, desde 1980 
hasta 2009. En él era evidente que 
prevalecía una formación clínica 
y que, aunque también incluyera 
los otros campos de la Psicología, 
los cursos de Psicopatología, 
Psicoterapia y Psicodiagnóstico le 
imprimían un sello característico, 
más dirigido a este campo. 

Además, si se observa la extensión 
en pregrado de la escuela, que 
incluye el programa de Psicología 
industrial y el departamento de 
Práctica, que cuenta con las áreas 
de psicología clínica, social y 
educativa, el mayor número de 
supervisores, centros de práctica 
y estudiantes pertenecen al área 
clínica. 

3. Esta sección está basada en las palabras de Mariano González en la apertura del 
congreso.
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Esto encuentra explicación porque, 
también socialmente, la disciplina 
y la práctica profesional están 
fuertemente influidas por las ideas 
de la Psicología como una práctica 
orientada a la atención individual. 
Todavía existe un imaginario social 
referido a que esta disciplina, 
se dedica a la atención de los 
problemas de salud mental, a la 
psicopatología y a la psicoterapia. 

Sin embargo, y aquí está la 
paradoja que se quiere señalar 
en esta ocasión, la formación en 
Psicología clínica se encuentra 
rezagada en la escuela. El primer 
postgrado que tuvo, a principios de 
siglo, fue la Maestría en Psicología 
social y violencia política a 
inicios del milenio. El segundo, el 
Programa de doctorado, estaba 
más enfocado en el tema de in-
vestigación y, aunque algunos 
profesores eran clínicos, la 
mayoría de ellos no lo era. Los 
docentes eran filósofos y otros 
científicos sociales de muy buen 
nivel, pero con una baja presencia 
de psicólogos clínicos. 

Actualmente, el departamento de 
Postgrados de la escuela incluye 
una maestría en Atención social 
de la discapacidad, maestría en 
Psicología forense y una maestría 
en adicciones, pero no existe, 
a los 45 años de fundación de 
la Escuela, una maestría y un 

doctorado que ofrezcan una 
formación de postgrado dirigidos 
al estudio de la Psicología clínica 
y se dé, con ello, respuesta a 
la inquietud de la mayoría de 
estudiantes y profesionales cuyos 
intereses parecen dirigirse a este 
campo. 

Tampoco han existido encuentros 
como el que se convoca en este 
congreso. Por lo menos en este 
siglo, han existido congresos de 
Psicología social, de Psicología 
industrial, de Psicología forense, 
de carácter abierto, que han 
dado respuesta a la necesidad 
de discusión y formación en otras 
áreas de la Psicología. 

Hace algunos años, Psicofer fue 
una actividad oficial de la Escuela 
de Psicología, que permitía una 
presentación social de la disciplina 
con otros centros de formación uni-
versitaria y con el público general, 
pero era una actividad en la que 
cabían también las distintas áreas. 
De igual forma, los congresos 
organizados por las distintas 
asociaciones de Psicología, si bien 
tienen un énfasis en la Psicología 
clínica, presentan desarrollos en 
las distintas áreas de la disciplina. 

El resultado de este panorama es 
que la formación a nivel de grado, 
el interés y el imaginario principal 
de la disciplina corresponden a 
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la psicología clínica, pero que 
la formación de postgrado y la 
discusión en actividades como 
congresos y seminarios ha sido 
menor al que se supondría, 
considerando ese predominio de 
la orientación clínica. 

Las pocas publicaciones espe-
cializadas de Psicología también 
dan cuenta de esta situación. 
Por ejemplo, la Liga de Higiene 
Mental tiene una revista de 
Psicología social con tres números. 
La revista Psicólogos del Colegio 
de Psicólogos presenta artículos 
y ensayos de distintas áreas. Y 
la reciente Revista de Investiga-
ción de la Escuela de Psicología 
también presenta ese panorama,  
que evidencia poco trabajos de 
investigación en Psicología clínica. 
De hecho, la primera Encuesta 
Nacional de Salud Mental fue 
realizada por la Facultad de 
Medicina y no por la Escuela de 
Psicología. 

Lo que se desea resaltar es que la 
disciplina en el país, y la Psicología 
clínica particularmente, necesita 
elevar el nivel de formación y de 
investigación. Si bien la práctica 
clínica se produce en ámbitos 
privados o institucionales en el 
cara a cara de la interacción entre 
terapeutas y pacientes, o como 
“compañeros de ruta” como los 
llama Irving Yalom, también la 

Psicología clínica tiene mucho 
que decir en torno a problemas 
de relevancia en el ámbito de 
la salud mental. Las propias 
adicciones, trastornos como 
depresión y ansiedad que son, 
cabe decir, muy frecuentes en el 
área de atención, los efectos de la 
violencia intrafamiliar o el trauma 
debido a la violencia que existe en 
el país y muchos otros, todavía no 
han recibido respuestas que vayan 
más allá de la estricta atención 
individual, lo cual es una carencia 
significativa. 

La propia investigación en torno a 
lo que se hace dentro del campo 
de la Psicología clínica tampoco 
ha recibido la atención suficiente. 
La investigación sobre perfiles, 
tratamientos y prácticas eficaces 
en las distintas poblaciones que 
atienden los psicólogos no se ha 
realizado. Se tienen investigacio-
nes de lo que sucede en Estados 
Unidos y Europa, pero no se 
han desarrollado estudios que 
demuestren la pertinencia y eficacia 
de lo que se hace en el ámbito 
clínico. Aspectos tan básicos como 
el tipo de pacientes, los problemas 
y la aplicabilidad de distintos 
tratamientos son desconocidos 
en el ámbito guatemalteco. Es 
posible que se estén usando una 
serie de procedimientos y técnicas 
que, desligados del contexto en el 
que nacen y sin un entendimiento 
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profundo, pueden dar lugar a prácticas descontroladas o, 
incluso,  simple charlatanería. 

Por eso se afirmó que la Psicología está atravesada por 
dilemas, ambigüedades, contradicciones y paradojas. 

Profesionales y 
estudiantes durante 
una de las sesiones 
del congreso en 
el auditorio de la 
Escuela de Ciencias 
Psicológicas. 
Fotografía de 
Nery Quintanilla, 
estudiante Unidad 
Popular de Servicios 
Psicológicos.

La realización de este congreso es 
un intento de contribuir en forma 
mínima a dar respuesta ante esa 
realidad descrita sucintamente. La 
inscripción y participación de un 
público proveniente de distintos 
departamentos del país y de 
distintas instituciones, muestra que 
existe una verdadera necesidad de 
formación y discusión en el ámbito 
de Psicología clínica más allá 
del nivel de pregrado. Esto debe 
llamar a reflexión. 

Cabe dejar constancia que este 
congreso se ha hecho, con el 
concurso y buena voluntad de 

muchas personas y de la propia 
Escuela de Psicología, que ha 
abierto sus puertas para su 
realización. Sin embargo, la idea 
original y el esfuerzo principal por 
realizar este congreso, pese a los 
pesares y dificultades, es debido a 
la M.A. Lizzeth Sánchez, directora 
de la Unidad Popular de Servicios 
Psicológicos.

Ponencias
A continuación se presentan 
breves síntesis de algunas de las 
ponencias presentadas en los 
foros:4 

4. Los resúmenes presentados en esta sección fueron los que enviaron los ponentes, 
antes de presentarse en el Congreso. La excepción es la del tema de Fernando Estrada, 
que es la síntesis de una comunicación sostenida con él y adaptada para el presente 
artículo. 



R E V I S T A
123Año 8  -  Edición 173  -  noviembre / 2019

La salud mental del 
psicólogo, Heidi Peña

Es un tema importante debido a 
que casi nunca nos cuestionamos 
cómo está nuestra condición 
como profesionales, en relación a 
nuestro bienestar y salud mental; 
hasta cierto punto se convierte 
en un tema controversial ya que 
debemos plantearnos en qué 
condiciones recibimos a los 
pacientes dentro de nuestro marco 
de tratamiento con los recursos 
y las herramientas necesarias, 
libres de sesgos o prejuicios 
personales verificando que estos 
no intervengan en lo absoluto con 
el bienestar emocional, psíquico 
del paciente, o agravaremos la 
problemática de las personas que 
consultan y damos un seguimiento 
psicoterapéutico inadecuado, 
cuando no contamos y gozamos 
de bienestar emocional. Por eso 
es necesario que revisemos dentro 
de nuestro código ético cuáles 
son las principales características, 
cualidades y capacidades que 
todo profesional de la salud mental 
debería tener para el ejercicio de 
su profesión.

Un cambio de visión en la 
Psicología clínica, Fernando 
Estrada

Soy psicólogo clínico con 
una apreciable trayectoria en 

psicoterapia siendo una persona 
ciega; he atendido a muchos 
pacientes, he desarrollado nuevas 
técnicas y habilidades para 
beneficio de la terapia. Yo empecé 
mi proceso de pérdida de visión 
por una enfermedad, mi visión era 
ser médico ya que esa carrera, 
Psicología y Periodismo fueron 
los resultados me que dieron mis 
evaluaciones vocacionales; mi 
padre me dijo que un médico sin 
vista no podría ejecutarla, por lo 
que decidí estudiar Psicología. 
Durante mi carrera fui perdiendo 
la visión, empecé mi proceso 
de aceptación y adaptación. La 
realización de mi tesis fue difícil, 
pero finalmente lo logré y me 
gradué.Empecé a laborar en el 
campo de Recursos Humanos 
en diversas instituciones que me 
catapultaron en este campo ya 
que pude apreciar y valorar todo 
lo correspondiente a la psicología 
del comportamiento y la mente del 
ser humano. Posteriormente con el 
apoyo de mi esposa decidimos abrir 
una clínica siendo ella terapista 
del habla y yo psicólogo, juntos 
hicimos una buena mancuerna. A 
partir de allí he aprendido nuevas 
técnicas que la misma ceguera me 
ha enseñado para poder aplicar en 
el proceso terapéutico, aplicando 
lo que me enseñó la universidad y 
la experiencia; además de cursos 
que he recibido, charlas y libros 
que he leído.
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Responsabilidad y 
compromiso social del 
psicólogo clínico, Dina Elías

La Psicología clínica, con mucha 
frecuencia, mantiene una visión 
paliativa, rehabilitadora e indivi-
dualista del bienestar psicológico. 
Según Fox y Prilleltensky (1997) 
los psicólogos clínicos, a menudo, 
reducen el bienestar a dinámicas 
personales y relacionales, 
ignorando por completo el papel 
de las fuerzas colectivas y de 
la justicia en el bienestar. Esta 
visión ha contribuido a que la 
Psicología clínica se circunscriba al 
tratamiento psicológico sin situar 
los problemas personales en el 
contexto de las fuerzas y situaciones 
y políticas más amplias. Del mismo 
modo, ese tipo de visión ha influido 
en la forma en cómo se piensa 
la práctica ética en la Psicología 
clínica, relacionándola solamente 
con los procedimientos y aspectos 
de la relación terapéutica, en el 
espacio clínico (e.g. confidencia-
lidad). La Psicología clínica ha de 

tener en cuenta que el bienestar 
emocional que aspira para los 
pacientes, deriva de la interacción 
de múltiples factores personales, 
relacionales y colectivos (Prillel-
tensky y Nelson, 2002; Nelson 
y Prilletensky, 2004). Por lo 
tanto, incidir en la promoción 
del bienestar psicosocial es 
también parte de la responsabili-
dad y compromiso social que la 
Psicología clínica debe tener. La 
Psicología clínica ha de asumir 
un rol más activo en la discusión, 
propuesta, intervención y abordaje 
de las situaciones y problemas 
tratados en la clínica, desde dentro 
y fuera de ella.

Resultados 
obtenidos
Los resultados del congreso se 
extrajeron de dos documentos: la 
ficha de inscripción y la evaluación 
al finalizar el evento. En cuanto a 
inscripción y asistencia, se tienen 
los siguientes números: 

Gráfica 1 
Inscripciones y asistencia

Fuente: 
elaboración 
propia con 
información de 
documento de 
inscripciones 
y listados de 
asistencia.
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De las 250 personas inscritas asistió 
un 85% el día del evento, contando 
a lo largo de la jornada con 210 
participantes, provenientes de 
varias zonas de la ciudad capital, 
Escuintla, Sacatepéquez, Alta 
Verapaz, San Marcos, entre otros 
departamentos. La disminución 
entre inscripción y asistencia fue 
leve y se contó con una participa-
ción importante durante todo el 
evento. 

La evaluación del congreso 
se realizó  por medio de un 

documento de googleform de 
tipo mixto, que incluyó preguntas 
cerradas y abiertas. Contaba 
con dos preguntas abiertas y 12 
preguntas cerradas con respuesta 
tipo escala con valoración de 
1 a 4, orientadas a aspectos 
académicos (siete preguntas) 
y aspectos de logística (cinco 
preguntas), la escala se presentó 
con las siguientes opciones:

1. Necesita mejorar ; 2) Regular; 
3) Muy bueno; 4) Excelente

Tabla 1 
Evaluación de aspectos académicos5

Fuente: elaboración propia con información extraída de documento de googleform 
para evaluación del evento.

5. Estos datos  y los de la tabla siguiente se presentan en porcentajes, sobre un total de 
96 formularios tabulados.
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Tabla 2
Evaluación de aspectos logísticos

Fuente: elaboración propia con información extraída de documento de 
googleform para evaluación del evento.

En la tabla 2 se observa que 
86.7% de los asistentes al evento 
afirma que los aspectos logísticos 
fueron positivos y el 13.3% que se 
puede mejorar. Un 94.8% asegura 
que todo el evento se llevó a cabo 
según el programa propuesto, un 
95.9%  refiere que el proceso de 
inscripción fue efectivo y eficiente 
y el 90.6% considera que en 
todas las actividades se evidenció 
adecuada organización. 

Uno de los aspectos que más 
opinaron que puede mejorar es 
el tiempo de duración de todo el 
congreso, con un 30.2% de los 
participantes. 

Para las preguntas abiertas se 
realizó una clasificación en  cuatro 
categorías:

1. Aspectos relativos al tiempo o 
duración de la actividad.

2.  Temas de interés

3. Metodología

4. Apoyo hacia el congreso

En cuanto al tiempo la mayoría 
de participantes que respondieron 
estas preguntas considera que el 
congreso podría extenderse a más 
días, pero terminar por la tarde o 
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al inicio de la noche para poder 
retornar a sus casas sin ninguna 
dificultad. 

De acuerdo a los temas de su 
interés destacan continuar con el 
tema de discapacidad, patologías 
y/o trastornos específicos; técnicas 
de intervención, neurocien-
cias, psicoterapia, campos de 
aplicación de la Psicología clínica 
en Guatemala, entre otros.

Relacionado con la metodología 
sugieren no tener conferencias 
simultáneas, ya que mencionan el 
deseo de asistir a ambas por los 
temas que se abordaron; tener 
más espacios y oportunidad de 
discutir los temas; además que se 
incluyan talleres e ir intercalando 
una conferencia, un taller, etc. 

Para finalizar muchos participan-
tes mostraron su apoyo hacia 
este congreso, dando felicita-
ciones, ánimos para continuar 
promoviendo este tipo de 
actividades académicas; agra-
decimientos por la calidad del 
contenido que compartió y los 
conferencistas invitados, entre 
otros.

2. Conclusiones
Las principales conclusiones 
relativas al Congreso son las 
siguientes: 

• Se recibió el apoyo del Consejo 
Directivo de la Escuela de 
Ciencias Psicológicas para la 
realización de este congreso 
y se contó con el espacio en 
el auditorio de la Escuela de 
Ciencias Psicológicas, lo cual 
dio la oportunidad para que 
fuera una actividad gratuita.

• Se contó con el apoyo de 
docentes de la Escuela de 
Ciencias Psicológicas y el de 
profesionales externos, quienes 
aceptaron compartir sus cono-
cimientos y experiencias en las 
conferencias.

• Desde el inició de la publicación 
y difusión del congreso se 
recibió mucho interés de parte 
de profesionales y estudiantes 
de Psicología, tanto de la 
ciudad como de departamen-
tos. La participación de más de 
200 profesionales y estudiantes 
confirman el interés y la 
necesidad de más actividades 
en esta línea, incluyendo la 
apertura de un postgrado de 
Psicología clínica.
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• La participación de profesiona-
les de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas y externos a la 
misma fue valorada posi-
tivamente, y presenta una 
variedad interesante en cuanto 
a perspectivas, conocimientos y 
experiencias. 

• En consonancia con las políticas 
de inclusión universitarias, se 
tuvo acompañamiento de inter-
pretación de lenguaje de señas 
en las conferencias. En este 
sentido se contó con apoyos 
de un estudiante de la Escuela 
de Ciencias Psicológicas y del 
Comité Pro ciegos y Sordos de 
Guatemala.

Además, se consideran importantes 
las siguientes mejoras: 

• Programar el congreso para 
dos días, con el fin de distribuir 
las conferencias o talleres en 
horarios más accesibles.

• Alternar conferencias y talleres, 
para estar en constante actividad 
y mantener la atención de todos 
los participantes.

• Reflexionar si es conveniente 
realizar actividades simultáneas, 
de acuerdo con los objetivos 
específicos de las diversas 
modalidades de presentación.
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ACTUALIDAD

Magaly Arrecis 
Analista de temas socioambientales / IPNUSAC

En el Aula Magna(Iglú), en la Ciudad Universitaria de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), se 
realizó del martes 22 al sábado 26 de octubre de 2019 el 

Primer Simposio Regional de Etnobiología, cuyo lema fue  “El 
aporte de la Etnobiología a la sociedad con amor a la tierra, 
el agua y sus prácticas y saberes”.

El simposio contó con las 
exposiciones de investigadores 
nacionales e internacionales, de 
los distintos ejes que el evento 
abarcó y reunió diariamente, en 
promedio, 185 personas entre: 
estudiantes, técnicos, líderes 
y lideresas indígenas, público 
en general con interés en estos 
temas y profesionales de México, 
El Salvador, Honduras, Estados 
Unidos y Guatemala.

El simposio contó con un comité 
organizador principal, formado 
por profesionales de la Escuela de 
Biología de la USAC, estudiantes 
de la Organización de Estudiantes 
de Biología e investigadores 
relacionados con la Etnobiología 
guatemalteca.

Entre los colaboradores estuvo 
personal y voluntarios de varias 
dependencias de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia: 
la Escuela de Biología, la 
Organización de Estudiantes de 
Biología; el Museo de Historia 
Natural de la USAC, el Instituto 
de Investigaciones Químicas y 
Biológicas (IIQB) y el laboratorio 
de Entomología Aplicada y Parasi-
tología (LENAP); el Jardín Botánico, 
el Herbario de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USCG) 
y el Centro de Datos para la 
Conservación (CDC) del Centro 
de Estudios Conservacionistas 
(CECON).

Asimismo, colaboraron otras 
dependencias de la USAC: la 

Simposio de Etnobiología 
en la USAC
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Dirección General de Investiga-
ción (DIGI), la Editorial Universita-
ria y la Asociación de Estudiantes 
de Historia, Antropología, 
Arqueología y Archivística 
(AEHAAA).

El simposio también recibió el 
apoyo de la Asociación Etno-
biológica Mexicana Asociación 
Civil (A.C.), la Sociedad Mesoa-
mericana para la Biología y la 
Conservación, la Reserva Natural 
Privada Guardabarranca, la 
Asociación Sotz´il, el Banco de 
los Trabajadores (Bantrab), el 
Instituto Guatemalteco de Turismo 
(Inguat), el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN), el 
Global Environment Facility(GEF) y 
el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

Además de contar con el apoyo 
del fotógrafo Ricard Busquets, 
quien documentó el evento y cuyos 
registros están disponibles en la 
página de Facebook Etnobiología 
Guatemalteca.

La inauguración contó con la 
presencia del decano de la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia, 
doctor Pablo Ernesto Oliva; 

el doctor Fernando Guerrero, 
investigador de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM); y el 
biólogo Julio Morales, presidente 
de la Comunidad Enobiológica de 
Guatemala y profesor encargado 
de la Estación Biológica Santa 
Lucía Lachua, de la Escuela de 
Biología de la USAC.

La conferencia inaugural estuvo 
a cargo del doctor Fernando 
Guerrero, investigador del Centro 
de Investigaciones Multidisciplina-
rias sobre Chiapas y la Frontera 
Sur (Cimsur) de la UNAM, quien 
se refirió al por qué y para qué de 
la Etnobiología.

Fernando Guerrero, durante la conferencia inaugural 
del simposio. (Fotografía de R. Busquets).
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Durante el simposio se abordaron distintos ejes que reunieron 
las experiencias y conocimientos de las y los investigadores 
presentados en las modalidades de conferencias, mesa de 
diálogo, foros y exposición de carteles, los cuales se mencionan 
a continuación. Al final de cada día hubo distintas presentacio-
nes culturales y durante el evento hubo mesas de exposición de 
distintos temas relacionados y venta de artesanías de barro de la 
Asociación de Mujeres Alfareras de Chinautla.

Invocación espiritual maya dirigida por guías de 
COLUSAG. (Fotografía de R. Busquets).

Seguidamente, se 
realizó un ritual 
de invocación a 
cargo de los guías 
espirituales de 
la Comisión de 
Lugares Sagrados 
(COLUSAG).

Conferencias 22 de octubre: eje de conocimientos tradicionales y 
diálogo de saberes



R E V I S T A
132Año 8  -  Edición 173  -  noviembre / 2019

Conferencias 23 de octubre: eje de cosmovisión, aspectos simbóli-
cos y percepción de los fenómenos naturales 
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Mesa de diálogo 23 de octubre. Personas y naturaleza: diálogo 
entre otras epistemologías y formas de entender el mundo

La mesa de diálogo fue parte del eje anterior y fue moderada 
por Eréndira Cano, del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) de 
México; en la misma participaron:

Foro 23 de octubre. Etnociencias, biología y soberanía local: 
¿convergencia o divergencia?

Dentro del eje de normas, políticas y legislación sobre el 
patrimonio biocultural, se desarrolló este foro moderado por 
Eréndira Cano Contreras, de ECOSUR, en el cual participaron:

Foro etnociencias, 
biología y 
soberanía local. 
En el orden 
acostumbrado: 
Andrés Camou, 
Nora Machuca, 
Eréndira Cano, 
Diana Monroy y 
Carmen Rodríguez. 
(Foto: R. Busquets).
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Conferencias 24 de octubre: eje modelos de conservación, 
defensa y gestión del territorio

Presentación de carteles, 24 de 
octubre
Durante el simposio se presentaron nueve carteles con los 
principales preparados por investigadores nacionales e in-
ternacionales, donde se dieron a conocer resultados de 
estudios desarrollados en Guatemala y México sobre el 
manejo y conservación del paisaje, intercambio de saberes 
de pobladores mayas, partería tradicional, fortalecimiento y 
gestión de los bosques, conocimiento y manejo tradicional de 
huertos frutícolas, anidación de tortugas marinas, acuacultura 
biodinámica, etnofarmacología usada contra la diabetes, 
etnobotánica y varamientos de fauna marina.

María René 
Contreras, 

estudiante de 
la Escuela de 

Biología USAC, 
durante la 

exposición de 
carteles. (Foto: R. 

Busquets).
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Conferencias 24 de octubre: eje uso, manejo y conservación de la 
diversidad biológica

Foro 24 de octubre: etnomicología

Dentro del eje antes mencionado, se desarrolló el foro de etno-
micología, el cual fue moderado por Maura Quezada Curadora 
del Herbario de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USCG) del CECON/USAC y contó con los aportes de:

Conferencias 25 de octubre: eje uso, manejo y conservación de la 
diversidad biológica
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Foro 25 de octubre: importancia del papel de la mujer en el uso, 
manejo y conservación de las plantas

Dentro del eje anterior, se realizó el foro indicado que fue 
moderado por Yeshing Upún, de la Asociación Sotz´il y contó con 
la participación de:

Foro 25 de octubre: perspectivas de la 
etnofarmacología en Guatemala

En el mismo eje de uso, manejo y 
conservación de la diversidad biológica 
se realizó este foro de etnofarmacolo-
gía, el cual fue moderado por Jorge 
Mario Vargas de la Escuela de Biología 
de la USAC y participaron:

Foro del papel de la mujer 
en relación a las plantas. 
De pie, Graciela Coy, 
durante su exposición 
y sentadas en el orden 
acostumbrado: Yeshing 
Upún, Gloria Francisca 
Salazar, María del Mar 
Velásquez, Elena Cúmez 
Macario, Graciela Coy 
y María Pedro. (Foto: M. 
Arrecis).
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Conferencias 25 de octubre: eje uso, manejo y conservación de la 
diversidad biológica

Conferencias 26 de octubre: eje uso, manejo y conservación de la 
diversidad biológica
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El Consejo Superior Universitario
en relación con el Dictamen de la Comisión de 

Finanzas Públicas y Moneda del Congreso 
de la República de Guatemala

sobre el proyecto de presupuesto general de 
ingresos y egresos del estado 2020

al Congreso de la República y al pueblo de Guatemala

MANIFIESTA:

La Constitución Política de la República de Guatemala en el 
Artículo 84 establece que, a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala le corresponde una asignación privativa no menor 
del cinco por ciento (5%) del Presupuesto General de Ingresos 
Ordinarios del Estado, exponiéndose que dicho porcentaje 
constituye una asignación considerada como mínima, que de 
manera visionaria fue concebida por los constituyentes con 
una proyección de incremento en función del aumento de la 
población estudiantil y/o el mejoramiento del nivel académico.

El incremento de la población estudiantil ha sido notable, 
pasando de 52,413 estudiantes inscritos en el año 1986, a 
214,768 en el año 2018, con una oferta académica variada y 
con cobertura en los 22 departamentos de la República.

Actualmente la USAC, se encuentra trabajando con las 
condiciones mínimas, no las idóneas, se ha dejado de atender 
departamentos y comunidades por las condiciones de desfinan-
ciamiento que prevalecen desde varios años, lo que ha impo-

PROPUESTA
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sibilitado innovar en nuevos programas para atender a los 
jóvenes.

Para el presente año 2019 se han efectuado gestiones ante el 
Ministerio de Finanzas Públicas para cerrar con una asignación 
total de Q.2,201.8 millones, para cubrir compromisos 
salariales y gastos de funcionamiento de diversas unidades 
facultativas y escuelas no facultativas, centros universitarios 
departamentales y unidades de administración, investigación 
y extensión.

En el anteproyecto de presupuesto general de ingresos y 
egresos presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas al 
Congreso de la República de Guatemala, se consideró un 
aporte total a la Universidad de San Carlos de Guatemala 
consistente en Q.2,217.29 millones, incluyendo dentro 
del mismo, Q.200 millones para el programa de inversión 
financiado principalmente con recursos externos provenientes 
del Préstamo BCIE No. 2155, ya aprobado por el Congreso 
de la República de Guatemala, mediante Decreto No.3-2019.
 
Con fecha 28 de octubre del presente año, la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República 
de Guatemala emitió su dictamen respectivo, para discusión 
en el pleno, que comprende un aporte constitucional de 
Q.1,607.2 millones, lo cual representa un 2.41% del total de 
ingresos ordinarios, más Q.400.0 millones de aporte extraor-
dinario, siendo aún insuficiente para atender las necesidad 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, toda vez que 
aún con ello se alcanza únicamente el 3%. Este aporte, aún 
es menor en Q.184.6 millones, en relación con lo asignado 
en el ejercicio fiscal 2019.

El Consejo Superior Universitario por medio de las instancias 
administrativas competentes han hecho saber al Ministerio 
de Finanzas Públicas y a la Comisión de Finanzas Públicas 
y Moneda del Congreso de la República de Guatemala, las 
urgencias y necesidades de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Adicionalmente, tal y como ha sido hecho 
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público en reiteradas oportunidades desde el año 2018, 
se ha trabajado con responsabilidad en la modernización 
financiera, en el afinamiento de los procesos de transparen-
cia y rendición de cuentas. Asimismo, considera importante 
se cumpla con el presupuesto que constitucionalmente le 
corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
pues sus necesidades son de carácter permanente, por lo 
que no es coherente ninguna reducción en sus asignaciones 
anuales.

POR LO EXPUESTO, SOLICITA:

1. Al pleno del Congreso de la República en calidad de re-
presentantes de la nación, valorar el beneficio social, que 
la Universidad de San Carlos de Guatemala brinda a nivel 
nacional.

2. Que se modifique el techo presupuestario contenido en el 
dictamen respectivo de la Comisión de Finanzas Públicas y 
Moneda del Congreso de la República, en el sentido de fijar 
una asignación presupuestaria constitucional no menor 
al 5% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado, 
según el monto proyectado de recaudación tributaria para 
el año 2020 que correspondería a Q.3,327.9 millones.

3. Que el cálculo del aporte constitucional para la Universidad 
de San Carlos de Guatemala se realice sobre la base del 
total de los ingresos ordinarios establecidos por la propia 
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de 
la República de Guatemala.

4. El acompañamiento de la comunidad universitaria y del 
pueblo de Guatemala, para salvaguardar el derecho 
humano y constitucional a la Educación Superior de 
nuestro país.

“Id y enseñad a todos”

Guatemala, 4 de noviembre de 2019.
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Investigación

Resumen
Las estrategias de enseñanza usadas por ciertos docentes de centros universitarios a 
veces carecen de funcionalidad y afectan al rendimiento, comprensión y asimilación en los 
estudiantes. En esta investigación se indaga sobre las estrategias que usan los docentes 
en los profesorados de Matemática y Física y profesorado en Pedagogía y técnico en 
Administración Educativa. Se presenta el retroceso en el aprendizaje de los estudiantes 
en las asignaturas del área científica, atribuible a que muchos docentes no se auxilian de 
estrategias de enseñanza que activen el pensamiento crítico y lógico. Todo lo anterior 
sugiere poca identificación con la carrera, específicamente el profesorado de matemática 
y física.

Palabras clave
Estrategia, proceso de enseñanza, aprendizaje, pensamiento lógico, educación superior.

Susana Ivonne Argueta García
Facultad de Humanidades / USAC

Estrategias con efecto positivo 
en estudiantes de profesorados 
en el nivel superior

Abstract
The teaching strategies used by certain college teachers sometimes lack functionality 
and affect performance, understanding, and assimilation in students. This research 
investigates the strategies that teachers use in mathematics and physics teachers, 
teachers in Pedagogy and technician in Educational Administration. There is a decline 
in student learning in scientific subjects, attributable to many teachers not being helped 
by teaching strategies that trigger critical and logical thinking. All of the above suggests 
little identification with the career, specifically the math and physics faculty.

Kewords
Strategy, teaching process, learning, logical thinking, higher education.
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Descripción y relevancia de la 
investigación

Como es del conocimiento de todos, la educación ha 
evolucionado, debido a que todas las sociedades han 
aprobado el proceso de enseñanza, desde sus hogares 

hasta la misma escuela. Es aquí donde aparece la Pedagogía, 
cuando perfecciona técnicas y métodos en dicho proceso, 
con el fin de aprovechar al máximo el conocimiento adquirido, 
proporcionando las herramientas, para que se logre meditar 
sobre el hecho educativo de calidad.

Pestalozzi tuvo como principal 
objetivo un método de enseñanza 
centrado en el desenvolvimien-
to del niño conectando cabeza, 
corazón y manos. Luego en el siglo 
XX se influencia la educación con 
Ovide Decroly, María Montessori, 
John Dewey, entre otros, quienes 
luchan por un sistema de 
educación enfocada a naciones 
industrializadas, 

Hoy por hoy gracias a esos grandes 
pedagogos, se ha mejorado aún 
más la educación con la imple-
mentación de estrategias de en-
señanza-aprendizaje, concebida 
desde diversos enfoques tomando 

en cuenta distintos aspectos. 
Como sintetiza Valle y compañeros 
(1999, 431) “las estrategias de 
aprendizaje son secuencias de pro-
cedimientos o planes orientados 
hacia la consecución de metas 
de aprendizaje, mientras que los 
procedimientos específicos dentro 
de esa secuencia se denominan 
tácticas de aprendizaje. En este 
caso, las estrategias serían pro-
cedimientos de nivel superior que 
incluirían diferentes tácticas de 
aprendizaje”.

Por lo anterior, resulta relevante 
indagar sobre las estrategias 
didácticas utilizadas por los 

Cuéntame y olvido. 
Enséñame y recuerdo. 

Involúcrame y aprendo.

Benjamín Franklin
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La investigación se propuso 
identificar el problema a partir de 
las siguientes interrogantes:

¿Utilizan los docentes las 
estrategias adecuadas para el 
desarrollo de sus cursos del área 
científica en los profesorados de 
Pedagogía y técnico en Adminis-
tración educativa y profesorado 
de Matemática y Física en 
CUNPROGRESO? 

¿Cómo eligen los docentes las 
estrategias adecuadas a sus 
cursos?

¿Consideran los docentes que 
están aplicando las estrategias 
adecuadas en el momento de 
impartir sus cursos?

¿Las estrategias utilizadas muestran 
el aprendizaje, comprensión y 
habilidad en sus estudiantes?

Tomando en cuenta las preguntas 
anteriores y recaudando la 
información pertinente, se presentó 
al finalizar la investigación una 
propuesta que ayudará a la im-
plementación de las estrategias 
didácticas, adaptadas al contexto 
y así crear la apropiación de co-
nocimientos por parte de los 
estudiantes, desarrollando las 
competencias necesarias para 
lograr un aprendizaje significativo.

docentes en el Centro Universitario 
de El Progreso (CUNPROGRESO), 
con el fin de obtener toda la 
información pertinente, para 
evaluar el proceso de enseñanza 
en los cursos del área científica 
de las carreras del profesorado 
de Matemática y Física y el 
profesorado de Pedagogía, 
para ratificar la producción de 
aprendizajes que desarrollen 
competencia de nivel superior. 

Este artículo describe la investi-
gación que tiene como objetivo 
evaluar los procesos de enseñanza 
aprendizaje, enfocado en una 
línea de investigación didáctica en 
el área de educación superior, con 
el fin de promover una reflexión en 
los docentes del CUNPROGRESO.

Se realizó un estudio descriptivo 
que utilizó diferentes herramientas 
como encuestas para recolectar 
la información seleccionada a 40 
estudiantes y 10 docentes, que se 
representan por medio de gráficas 
con su interpretación respectiva y 
expresadas en porcentajes para 
visualizar de una mejor manera las 
respuestas a los ítems. Por último, 
se exponen las conclusiones y re-
comendaciones a las diferentes 
instancias, con el fin de contribuir 
a una educación de calidad.
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Fundamentación 
teórica y 
antecedentes
Hoy en día se reconoce la 
necesidad de una didáctica que 
se encuentre centrada en los 
estudiantes como actores que 
aprenden, creando condiciones 
necesarias para que se apropien 
de los conocimientos, desarro-
llando habilidades, competencias 
y adquiriendo estrategias que les 
permitan resolver problemas en un 
futuro, como profesionales, en el 
campo laboral.

Todo lo anterior conlleva utilizar 
estrategias que propicien un 
aprendizaje consciente y reflexivo, 
que le facilite la realización de 
metas. Por ello el docente debe 
buscar estrategias pertinentes en 
los cursos a impartir, tomando en 
cuenta que el proceso de enseñanza 
debe ir dirigido a la realidad de 
los estudiantes del nuevo milenio, 
utilizando herramientas propias, a 
estas generaciones.

El término estrategia se emplea 
cada vez más en el área 
pedagógica, debido a la adecuada 
utilización que puede ofrecer 
en los procesos educativos. De 
acuerdo con el estudio realizado, 
el docente tiene la responsabilidad 

de elegir las estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje desde el inicio 
de su planificación, al ajustar los 
conceptos o temas a desarrollar. 
Tiene el compromiso de adecuarlo 
a los estudiantes, organizando 
y desarrollando una enseñanza 
basada en el contexto ya que, a 
diferencia de los siglos anteriores, 
debe girar en torno a los avances 
tecnológicos.

Las estrategias de enseñanza y 
las estrategias de aprendizaje son 
dos conceptos diferentes, pero 
deben ir de la mano; porque la 
estrategia de enseñanza se refiere 
a los recursos que ayudan al 
docente en el proceso de enseñar, 
mientras que las estrategias de 
aprendizaje corresponden a la 
adquisición y facilitación de co-
nocimientos aprendidos por los 
estudiantes. Por lo tanto, algunos 
prefieren presentar las estrategias 
de enseñanza como un grupo de 
decisiones que toma el docente 
para orientar la enseñanza, con el 
fin de promover el aprendizaje sig-
nificativo en sus alumnos.

Es importante resaltar que las 
estrategias de enseñanza inciden 
en los estudiantes de diversas 
maneras como: la trasmisión de 
contenidos, el trabajo intelectual 
que los estudiantes realizan, la 
comprensión de los contenidos 
científicos, entre otros. Se necesita 
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tomar en cuenta algunos aspectos 
en el momento de emplear las 
estrategias de enseñanza, como 
señala Díaz Barriga:

- Clase de dominio del 
conocimiento general y 
del contenido curricular en 
particular.

- Propósito o meta que se desea 
alcanzar y las actividades 
cognitivas y pedagógicas que 
debe realizar el estudiante para 
lograrlas.

- Observación constante del 
proceso de enseñanza y la 
mejora del aprendizaje de los 
estudiantes.

Estos aspectos ayudarán a 
identificar qué aprendizajes 
debemos promover, cómo 
organizar la forma de enseñar y 
cómo evaluar su desarrollo en el 
contexto, por lo que el docente 
tiene la tarea de saber cuándo, 
dónde y por qué utilizar las 
estrategias elegidas para su área.

¿Por qué evaluar las 
estrategias en los 
docentes del Centro 
Universitario de El 
Progreso?
La enseñanza en el nivel universi-
tario es una práctica que requiere 
con urgencia ser asumida por dos 
vías, tanto científica como social. 
Es decir, preparar a los estudiantes 
para enfrentarse a los nuevos retos 
de la sociedad. Por lo tanto, esta 
tarea debe formar en los mismos 
un conjunto de habilidades, 
reflexiones, ideologías, métodos y 
conceptos que lo modelen de forma 
integral como profesional, en un 
proceso de aprendizaje significati-
vo. Los docentes deben elevar el 
nivel educativo en la universidad, 
ya que están formando profesio-
nales del nuevo milenio.

La educación se enfrenta a 
dificultades y desafíos, debido 
al uso de estrategias didácticas 
inadecuadas en la universidad, 
donde no se une la teoría y la 
práctica; en la actualidad el 
docente aún se enmarca en una 
enseñanza tradicional, que se 
reduce únicamente a la transmisión 
de saberes en el momento de 
impartir sus cursos, aislado del 
contexto del estudiante.  
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Resalta la debilidad, en la 
enseñanza actual en la universidad, 
de la falta de manejo de estrategias 
didácticas adecuadas en los cursos 
del área científica; esto se ve 
reflejado en las preguntas que se 
le hacen al ser, hacer y evaluar al 
docente en el aula; así mismo, en 
los resultados de su trabajo pues 
no los contextualiza y por lo tanto 
no logra plasmarlo en su curso, 
con el éxito esperado.

Por lo anterior se puede deducir que 
las estrategias didácticas utilizadas 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje son relevantes, porque 
de ello dependerá si un curso 
es asimilado y apropiado, para 
valorarlo en su contexto. Según 
la información proporcionada por 
el departamento de estadística de 
CUNPROGRESO, se conoce la 
reincidencia de repetir cursos en 
el área científica, específicamen-
te. Por lo tanto, la investigación se 
enfocó en el problema, realizando 
la pregunta principal a las antes 
mencionadas.

Esta investigación tiene como 
propósito indagar las estrategias 
didácticas utilizadas en la 
actualidad para desarrollar 
habilidades y competencias en los 
estudiantes. Tomando en cuenta la 
realidad de la educación nacional, 
es necesario abordar la transfor-
mación no sólo de los estudiantes 

sino también de los docentes uni-
versitarios. 

Dentro de la investigación se 
analiza información sobre las 
estrategias más utilizadas en 
los cursos del área científica 
que presentan dificultad de 
comprensión; se considera que el 
docente universitario debe tener 
el dominio formativo, creativo e 
innovador, para desarrollar con 
eficiencia el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, con el fin de dar 
un cambio a las clases tradicio-
nales y centrarlas en el desarrollo 
de competencias y habilidades. 
Se recuerda que la enseñanza 
superior de este milenio debe con-
textualiza los saberes a la realidad 
guatemalteca, para formar pro-
fesionales capaces de resolver 
problemas en nuestra sociedad.

Cómo se realizó la 
investigación
La investigación se realizó en tres 
fases, con estudiantes del primer 
año y con docentes de ambos 
profesorados.

En la primera fase se realizaron 
observaciones directas no partici-
pativas, dirigidas a diez docentes 
que imparten el área científica en 
ambos profesorados, elaborando 
fichas para cada uno y anotando 
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descripciones como: nombre del 
curso, tema a desarrollar y su 
dominio respectivo, metodología 
utilizada y recepción del curso por 
parte de los estudiantes.

Cabe mencionar que la mayoría de 
los docentes utilizan diapositivas 
para impartir sus cursos, sin tomar 
en cuenta la importancia de los 
laboratorios y prácticas. Hoy en 
día existen muchas estrategias 
en la enseñanza de la educación 
superior, específicamente en el área 
científica. Por ejemplo, en química, 
la nomenclatura tiene formas 
innovadoras para abordarse 
usando la tecnología; actualmente 

existen juegos y programas en 
internet, para que los estudiantes 
asimilen dicho tema de una forma 
atractiva y amena. El uso de 
laboratorios es muy importante en 
esta área, tomando en cuenta que 
en CUNPROGRESO, el mismo 
docente imparte su laboratorio, 
entonces sería más fácil que el 
estudiante comprendiera y fijara 
los conocimientos adquiridos. 

La segunda fase fue realizada 
con 40 estudiantes de ambos 
profesorados por medio de 
encuestas en línea. Mostrando las 
gráficas con los resultados más 
relevantes.

Gráfica 1
Edad de los estudiantes 
del profesorado de 
Matemática y Física
/ profesorado de 
Pedagogía
I semestre del Centro 
Universitario de 
El Progreso

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta poblacional de estudiantes 2018
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La gráfica 1 muestra que los 
estudiantes que ingresan a los 
profesorados tanto de Pedagogía 
como de Matemática y Física son 
recién graduados en su mayoría, 
y que por lo mismo tienen más 
recientes los contenidos de su 
carrera en diversificado.

Por lo menos se puede decir que los 
estudiantes tienen los contenidos 

mínimos para lograr asimilar los 
cursos de Biología, Química, 
Física y Matemática en ambos 
profesorados. Según los resultados 
de DIGEDUCA sobre las pruebas 
de PISA del año 2018, solamente 
el 19.28% de los estudiantes gana 
las pruebas de Matemática. Por lo 
tanto, de allí se puede partir que 
no todos van lo suficientemen-
te preparados para ingresar a la 
universidad en esta área.

Gráfica 2
CUNPROGRESO: Porcentajes de estudiantes inscritos en las carreras de 
profesorado en Matemática/Física y Pedagogía Primer semestre 2018

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta poblacional de estudiantes 2018

La gráfica 2 muestra que los estudiantes ingresan 
casi en un 80% al profesorado de Pedagogía y 
un 20% al profesorado de Matemática y Física. 
Esta situación se debe a que los estudiantes no 
desean llevar cursos del área científica, ya que 
consideran que los mismos muestran mayor 
dificultad según las entrevistas personales que se 
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hicieron a algunos estudiantes. 
Lo anterior está relacionado con 
la preocupación de carecer de 
la habilidad en dichos cursos por 
la poca preparación que han 
tenido en el ciclo diversificado, 
lo cual causa temor de ingresar a 
un profesorado que tenga en su 
pensum cursos del área científica. 

Para la toma de la decisión de 
inscribirse en el profesorado de 
Pedagogía parece relevante el 
hecho de que en esa carrera 

solamente llevan el curso de 
Biología I y Matemática I. Además, 
lo anterior se puede sustentar en los 
datos aportados por la Dirección 
Ejecutora del Vicedespacho 
de Diseño y Verificación de la 
Calidad Educativa, del Ministerio 
de Educación, según los cuales 
solo el 9% de los estudiantes de 
Guastatoya, evaluados en 2017, 
lograron tener rendimiento sa-
tisfactorio en las pruebas de 
Matemática.

Gráfica 3
CUNPROGRESO: estrategias utilizadas por los docentes según la valoración 
de los estudiantes
Primer semestre de 2018

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta poblacional de estudiantes 2018
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Los estudiantes expresan que sus 
docentes si utilizan herramientas 
virtuales, siendo esto contradicto-
rio, porque al realizar las observa-
ciones a los docentes de los cursos 
del área científica, no mostraron 
el uso de estas herramientas, 
ya que únicamente se basan en  
presentaciones de Power Point, 
específicamente en el curso de 
Matemática I, donde el catedrático 
sólo expone  temas y ejemplos ya 
resueltos en  diapositivas, esto 
se puede confirmar en los datos 
argumentados en las fichas de 
observaciones no participativas 
realizadas  a los mismos.

La implementación de las TIC 
trata de eliminar la barrera de 
compartir conocimientos y generar 
nuevos procesos educativos que 
sean interactivos y que puedan 
llegar más rápido a un número 
mayor de estudiantes, para ello 
CUNPROGRESO cuenta con una 
plataforma que le da espacio 
a cada catedrático para subir 
enlaces, videos o material de 
apoyo para su curso, pero lo 
más interesantes es que al revisar 
la plataforma la mayoría de los  
catedráticos, lo único que subían 
eran tareas, por lo que desper-
diciaban dicho recurso para 
enriquecer los cursos. 

Gráfica 4
CUNPROGRESO: cómo aprenden los estudiantes
de profesorados en Matemática/Física y Pedagogía
Primer semestre 2018 

Fuente: 
elaboración 
propia con datos 
de encuesta 
poblacional 
de estudiantes 
2018
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Tomando en cuenta el tipo de 
aprendizaje que manifiestan los 
estudiantes, muestra preocupación 
al seleccionar las estrategias 
apropiadas para ello, solo así 
podrán tener éxito en la asimilación 
de los cursos que deben llevar en 
ambos profesorados en el Centro 
Universitario de El Progreso.

Los estudiantes de forma verbal 
expresan que la carrera de 
Matemática y Física es eminen-
temente práctica, por lo cual 
deberían impartirse laboratorios 
para mejorar el aprendizaje de 
los cursos del área científica. 
Recordemos que el estudiante 
aprende haciendo, por tal motivo 
son importantes los laboratorios ya 

que con ellos pueden comprender 
mejor los contenidos vistos en clase. 
En el año 2017 se cancelaron los 
laboratorios para el área científica 
por falta de presupuesto y por 
lo mismo no podían contratar 
más personal, sugiriendo que 
el mismo docente que impartía 
el curso debía de realizar las 
prácticas de laboratorio, para lo 
cual los docentes manifestaron 
poca disposición, aduciendo que 
el tiempo de clase es muy poco 
y difícilmente les daría tiempo de 
avanzar sus contenidos. Recurso 
y oportunidad que, a mi criterio, 
se desperdicia porque pueden 
avanzar en contenidos e ir 
demostrando de una vez la parte 
teórica, en algunos casos.

Gráfica 5
CUNPROGRESO: Cursos que los estudiantes asimilan más por la forma 
en que se imparten sus contenidos

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta poblacional de estudiantes 2018

Química
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Gráfica 6
Razones por las cuales eligieron el curso que más asimilan

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta poblacional de estudiantes 2018

Al analizar la gráfica 5, donde 
se pregunta a los estudiantes 
¿cuál es el curso que asimilan 
más por la forma de impartir su 
contenido?, y luego se les pide 
que justifiquen ¿por qué eligieron 
ese curso? los estudiantes 
muestran su poca preferencia al 
curso de Matemática I, debido a 
las explicaciones rápidas y pocos 
ejemplos, tomando en cuenta que 
es una clase que necesita mucha 
explicación, ejemplos y ejercitación 
para fijar los contenidos de esta. 
Es importante mencionar que 
el curso de Matemática I es la 
base de los siguientes cursos, 
pero lamentablemente el docente 
carece la especialidad ya que no 
tiene el título de Profesorado de 
Matemática y Física. 

Se debe recordar que el impartir un 
curso no significa qué tanto sabe 

el docente de los contenidos a 
tratar, pues un docente universita-
rio debe tener algunas característi-
cas como: buscar herramientas de 
enseñanza, tener actitud positiva 
y amar su trabajo, escuchar a 
sus estudiantes y adaptarse a 
sus necesidades, tener claros 
sus objetivos, confiar en que sus 
estudiantes son capaces de llegar 
al éxito, pero sobre todo no tener 
miedo al cambio. 

Con respecto a los demás cursos, 
los estudiantes manifiestan lo 
siguiente:

La clase de Física es impartida por 
una catedrática que lleva un orden 
al explicar y trabajar en el pizarrón, 
utiliza estrategias adecuadas para 
una mayor asimilación de los 
contenidos. En la clase de Biología, 
las explicaciones, a pesar de que 
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utiliza diapositivas, son claras y con 
material adecuado. No obstante, es 
preocupante el rendimiento de los 
estudiantes, ya que las estadísticas 
del año 2017, obtenidas en 
el departamento de control 
académico de CUNPROGRESO, 
dan a conocer que los estudiantes 
siguen perdiendo cursos del área 
científica. 

Actualmente es necesario 
relacionar los contenidos de los 
cursos a la vida diaria, para que 
los estudiantes puedan contextua-
lizar los mismos. En el momento 
de encontrar una relación con 
el diario vivir, podrá asimilar de 
mejor forma la transmisión de co-
nocimientos que le proporcione 
su catedrático, es decir que ellos 
están obteniendo una enseñanza 
eficaz y con claridad. 

Gráfica 7
CUNPROGRESO: Curso que presenta mayor dificultad 
para los estudiantes del primer semestre de los profesorados

Fuente: 
elaboración 
propia con datos 
de encuesta 
poblacional de 
estudiantes 2018

En la gráfica 7 se ve reflejada la 
falta de motivación y comprensión 
hacia el curso de Matemática, ya 
que se presenta como el curso 
que tiene mayor dificultad para los 
estudiantes. Si se retrocede a las 
preguntas en cuanto a la forma de 
impartir el curso y a las observacio-
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nes no participativas, esta respuesta 
tiene sentido, ya que el docente 
no promueve el aprendizaje ni el 
interés en los estudiantes; esto se 
verá reflejado más adelante en su 
rendimiento y posiblemente en la 
poca identificación con la carrera 
del profesorado de Matemática y 
Física. De acuerdo con Ausubel, 

la motivación es una de las 
condiciones indispensables para 
que sea posible el aprendizaje 
significativo en los estudiantes y 
manifiesten una buena disposición 
a aprender el nuevo contenido 
para poder desarrollar cualquier 
tarea asignada.

Gráfica 8
CUNPROGRESO: dificultades que encuentran los estudiantes 
ante los cursos que reciben en el primer semestre de los profesorados

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta poblacional de estudiantes 2018

Es interesante analizar las 
respuestas de los estudiantes 
donde expresan sus múltiples 
dificultades hacia los cursos del 
área científica, siendo notorio 
el rechazo hacia la Matemática, 
pero lo que más preocupa es 
que los estudiantes no se sienten 
identificados con esa materia. 
Esta no es difícil de enseñar ni de 

aprender, requiere la creación de 
estrategias donde se manipule 
material concreto para pasar al 
nivel de pensamiento abstractos 
y promover la capacidad de 
hacer relaciones en diferentes 
planos, el aprendizaje por lo 
mismo debe acompañarse de una 
buena explicación, actividades 
y estrategias adecuadas, 
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habilidades y procesos claros. 
Cuando un docente carece de 
dichas habilidades y no le interesa 
capacitarse para innovar, entonces 

no puede despertar el interés en 
sus estudiantes, porque ellos no 
comprenden el curso por sus expli-
caciones mínimas y rápidas.

Gráfica 9
CUNPROGRESO: Docente que quisiera tener el estudiante 
de profesorado de Matemática y Física

Fuente: 
elaboración 
propia con datos 
de encuesta 
poblacional de 
estudiantes 2018

Los estudiantes piden un docente 
innovador por la necesidad que 
tienen de recibir esa transmisión 
de conocimientos, con estrategias 
novedosas que promuevan un 
aprendizaje significativo. Por lo 
anterior es indispensable que los 
docentes del Centro Universitario 
de El Progreso impartan sus cursos 
utilizando estrategias innovadoras, 
que respondan a las demandas de 
los estudiantes del nuevo milenio. 
El buen docente es aquel que da 
lo mejor en su aula. El que usa 
las herramientas y estrategias 
que considere útiles para impartir 
su curso. Se vale de las TIC en 
diferentes etapas educativas de 

forma constructiva y positiva, 
haciendo uso adecuado de ellas 
para potenciar el aprendizaje y 
la enseñanza. Es aquel que, a 
pesar de diferentes contratiem-
pos, intenta ofrecer lo mejor de sí 
mismo. 

La justificación que dieron los 
estudiantes termina de reafirmar 
la interpretación de la respuesta 
anterior, pues la mayoría dice que 
necesitan un docente innovador 
porque la juventud que prepara 
está a la vanguardia de la 
educación y por lo mismo reclama 
una preparación que se encuentre 
acorde a las necesidades sin 
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olvidar contextualizarlo, porque 
ya se encuentran cansados de lo 
mismo. Por lo tanto, el docente 
debe llevar a cabo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje con 
seguridad, paciencia y calidez. Lo 
anterior sustenta el estudio en el 
cual se deben aplicar estrategias 
innovadoras que promuevan 

una enseñanza y a su vez un 
aprendizaje con formación para la 
vida.

Hallazgos de la 
tercera fase
La tercera fase de la investigación 
se realizó con encuestas a diez 
docentes de ambos profesorados.

Gráfica 10
CUNPROGRESO: Docentes que imparten cursos en los profesorados

Fuente: 
elaboración 
propia con datos 
de encuesta 
poblacional de 
docentes 2018

La mayoría de los docentes 
están ubicados en el área del 
profesorado de matemática y 
física, pero cabe mencionar que 
muchos de ellos también imparten 
clases en el área de pedagogía, 
aunque su especialidad no es 
humanista sino científica.

Por procedimientos administrati-
vos, docentes que pertenecen al 

área pedagógica imparten cursos 
científicos en el profesorado 
de Matemática y Física; es allí 
donde vienen los inconvenien-
tes y debilidades al impartir las 
asignaturas. Los resultados de 
PISA en DIGEDUCA sustentan lo 
dicho anteriormente, pues revelan 
que los estudiantes de diversifi-
cado ingresan a las universida-
des con una mala base, porque 
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los docentes no lograron cubrir los contenidos de 
Matemática, ya que no pertenecen a la especialidad, 
e indican que los docentes deben tener capacita-
ciones constantes, para lograr llenar los contenidos 
mínimos para ingresar a la educación superior.

Gráfica 11
CUNPROGRESO: Cursos que imparte un mismo docente

Gráfica 12
CUNPROGRESO: Estrategias utilizadas por los docentes
al impartir sus cursos en el primer semestre de los profresorados

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta poblacional de docentes 2018

Fuente: elaboración propia con datos de encuesta poblacional de docentes 2018

Debe tomarse en cuenta que 
los docentes de Matemática 
no solamente dan en el primer 
año, porque deben distribuirse 
en los demás semestres por la 
falta de personal y presupuesto. 
La pregunta anterior de cuántos 
docentes impartía cursos en los 

profesorados según la gráfica 11, 
tiene relación con las respuestas 
descritas en esta gráfica 12, ya 
que existen docentes que imparten 
cursos en ambos profesorados. 
Se puede hacer mención que 
algunos ellos no pertenecen al 
área científica donde laboran, 
careciendo de la especialidad.
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Los docentes manifiestan 
honestidad al responder que 
la mayoría utiliza procesos de 
enseñanza tradicional, llevando 
a cabo clases magistrales. Esto 
significa que es importante que 
los docentes recapaciten la forma 
de transmitir sus conocimientos 
y que deben innovar estrategias 
para impartir sus cursos y que el 
mismo responda al contexto y 
necesidades de los estudiantes de 
CUNPROGRESO. 

La clase magistral, nace en la 
misma universidad y ha sido 
utilizada como un método de 
enseñanza teniendo un grupo 
masivo de estudiantes que 

escuchan y toman notas en forma 
pasiva. La clase magistral no es 
mala, porque en todo curso debe 
existir una explicación clara y 
concisa de los contenidos, pues 
algunos cursos no pueden omitir 
la parte de la memorización; pero 
lo que sí se puede innovar es el 
uso de estrategias combinadas 
con una metodología adecuada, 
que permita fijar en los estudiantes 
los conocimientos adquiridos y 
así mejorar sus resultados en el 
aprendizaje. Por lo tanto, su pla-
nificación debe basarse en una 
alternativa abierta a los medios 
modernos y activos que exigen los 
estudiantes, para dejar una huella 
positiva en ellos. 

Gráfica 13
CUNPROGRESO: docentes 
que desean ser capacitados
para usar estrategias 
adecuadas en sus cursos

Fuente: 
elaboración 
propia con datos 
de encuesta 
poblacional de 
docentes 2018

Según muestra la gráfica 13, los docentes 
manifiestan en su totalidad que desean ser 
capacitados en su área, pues algunos manifestaron 
de forma verbal cuando se realizó la encuesta, 
que ellos solo recibían capacitaciones del área 
pedagógica en función de estas, no en función 
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del área científica. Es impresio-
nante la actitud de los docentes al 
expresar su interés por capacitarse, 
reconociendo que es para su 
superación personal y laboral. Al 
marcar su preferencia al recibir 
capacitaciones de herramientas 

virtuales, revelan que están 
conscientes que deben prepararse 
para atender estudiante del siglo 
XXI, y usar estrategias novedosas 
para despertar el interés por 
aprender.

Gráfica 14
CUNPROGRESO: capacitaciones que desean recibir los docentes 
de los profesorados

Fuente: 
elaboración 
propia con datos 
de encuesta 
poblacional de 
docentes 2018

En la gráfica 14 se confirma que 
los docentes tienen la disposición 
de preparar estudiantes del 
nuevo milenio, donde deben 
ser mediadores capaces de 
desarrollar los niveles más altos de 
pensamiento tanto personal como 
profesional en los estudiantes. 
Para lograr lo anterior, deben 
diseñar estrategias que involucren 
habilidades en la realización 
de actividades que fomenten el 
análisis crítico. Deben aprovechar 
múltiples recursos virtuales, de allí 
la necesidad de capacitarse en el 

uso de estas herramientas como el 
internet, libros electrónicos, juegos 
online, evaluaciones en línea entre 
otros.

Cabe mencionar que el docente 
de CUNPROGRESO posee un 
usuario dentro de una plataforma 
virtual, además de proporcionar 
capacitaciones para el uso de 
esta, teniendo la desventaja de la 
asistencia numerosa de docentes y 
explicaciones rápidas con prácticas 
en corto tiempo. Por lo tanto, ese 
recurso se queda desperdiciado, 
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tanto para el docente como para 
el estudiante.

Tabla 1
Sugerencias que presentan los docentes para mejorar sus cursos

Fuente: 
elaboración 
propia con datos 
de encuesta 
poblacional de 
docentes 2018.

Es interesante analizar la 
sugerencia de los docentes al 
impartir sus cursos y obtener 
mejores resultados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, 
reconociendo que lo importante 
es tener buena actitud y vocación, 
fortalecer los diferentes ámbitos 
del perfil docente, tener espacio 
y equipo necesario para cada 
especialidad, entre otros. 

Pero lo más sorprendente es 
que los docentes desean que 
implementen una plataforma para 
ayudar a la naturaleza, cuando 
CUNPROGRESO cuenta con una 
para el manejo de clase tanto del 
docente como de los estudiantes; 
es aquí donde se refleja el poco 
conocimiento que poseen de 
las herramientas virtuales que 
proporciona el centro universita-
rio.

Por lo tanto, se considera 
urgente que las autoridades de 
CUNPROGRESO realicen una 
evaluación de los docentes que 
pertenecen al área científica, para 
que los estudiantes logren identifi-
carse con su carrera.

Conclusiones
En los profesorados de Pedagogía 
y profesorado de Matemática y 
Física del Centro Universitario 
de El Progreso, los docentes si 
manifiestan el uso de estrategias 
didácticas, pero no utilizan las 
adecuadas para ayudar a mejorar 
el rendimiento de los estudiantes, 
ya que no proporcionan los 
efectos positivos e interés en sus 
cursos del área científica, según 
las respuestas proporcionadas 
por los estudiantes, por lo que es 
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necesario implementar actividades 
pertinentes para desarrollar un 
aprendizaje significativo.

En el curso de Física I, la docente 
utiliza estrategias adecuadas, al 
emplear un método tradicional, 
pero a la vez demostrativo, ya que 
realiza diferentes experimentos 
explicando de forma magistral 
los diferentes temas, creando una 
mejor recepción en el proceso 
de enseñanza y generando un 
aprendizaje de calidad. 

Se sugieren diversas estrategias 
didácticas y fáciles de implementar 
en los cursos de nivel superior del 
área científica, como los organi-
zadores gráficos, puesto que los 
estudiantes manifiestan que su 
forma de aprender es visual. Esto 
ayudaría a fijar los conocimien-
tos adquiridos y así beneficiar 
el proceso de enseñanza. 
Además, implementar el uso de 
herramientas virtuales que se 
puedan utilizar como GeoGebra, 
muy útil en Matemática y 
Química; juegos atractivos como 
Kahoot, y por último realizar 
ejercicios interesantes y curiosos 
de la vida real, junto a actividades 
que despierten la creatividad, 
abstracción y agilidad mental 
en los procesos de aprendizaje. 
Todo lo anterior con el propósito 
de contextualizar y reafirmar la 
enseñanza en los cursos del área 
científica.

DIGEDUCA manifiesta que 
es urgente la preparación de 
docentes comprometidos con la 
enseñanza de la Matemática y 
en general con el área científica, 
ya que es necesario llevar a los 
estudiantes a los niveles más 
altos de pensamiento tanto crítico 
como analítico. Todo lo anterior 
solo se puede lograr, llevando 
a cabo una labor docente 
motivadora, asumiendo el papel 
de formadores universitarios que 
están preparando a profesionales 
que llegarán a las aulas a replicar 
sus conocimientos adquiridos en 
la Universidad y que los mismos 
causarán impacto y repercusión en 
los estudiantes del futuro. 

Recomendaciones
A las autoridades de 
CUNPROGRESO

- Contratar y evaluar a los docentes 
que imparten los cursos del 
área científica mediante una 
revisión minuciosa de su hoja 
de vida, para corroborar su 
especialidad y experiencia, 
para que logre despertar el 
interés de la carrera, ya que 
en el año 2017 se tuvo que 
cerrar el primer ciclo por falta 
de inscripción de estudiantes. 
Esto deja poca credibilidad en 
el profesorado de Matemática 



R E V I S T A
162Año 8  -  Edición 173  -  noviembre / 2019

y Física, por la inestabilidad de 
este. 

- Planificar dentro del calendario 
del semestre capacitaciones y 
actualización docente en temas 
de estrategias de enseñanza 
adaptadas a los diferentes 
cursos del área científica, para 
promover aprendizajes de 
calidad en las aulas del Centro 
Universitario de El Progreso. 
Lo anterior, es pedido por los 
mismos docentes que imparten 
cursos en el área científica, ya 
que manifiestan que únicamente 
se les imparten capacitaciones 
del área pedagógica.

- Los resultados obtenidos 
demandan la supervisión por 
parte de los Coordinadores 
de ambos profesorados, para 
verificar la labor docente de sus 
catedráticos y observar si están 
implementando las estrategias 
adquiridas en sus cursos para 
cambiar la forma de enseñar. 

- Realizar entrevistas a estudiantes, 
con el fin de indagar si los 
docentes usan estrategias 
adecuadas en sus cursos, 
realizando actividades 
pertinentes a los temas 
impartidos y si han notado 
cambios significativos en su 
aprendizaje.

- Es importante resaltar que el 
departamento de Guastatoya 
necesita formar profesores 
con especialidades, ya que 
las instituciones educativas 
tanto públicas como privadas 
carecen de estos docentes y 
estos espacios son ocupados 
por docentes que carecen de la 
especialidad para impartir los 
cursos en el área científica, en 
el nivel medio. 

A los docentes de CUNPROGRESO

- Practicar la autoevaluación en 
la forma de enseñar con el 
propósito de mejorar la calidad 
educativa en la universidad.

- El docente debe enseñar a 
aprender con las estrategias 
que desarrolle, con el fin de 
promover la construcción de co-
nocimientos que le serán útiles 
en el diario vivir desarrollando 
las habilidades que exigen en el 
campo laboral.

- Llevar a cabo las estrategias 
adecuadas a los cursos que 
imparte en el área científica 
para obtener una enseñanza 
contextualizada.

- El docente deberá obtener capa-
citaciones constantes en el área 
científica para aprovechar las 
mismas, en el desempeño de 
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sus cursos, así como lo solicitan 
ellos en las encuestas respecto 
a las necesidades requeridas, 
para mejorar su labor docente.
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Uso de herramientas de la 
Web 2.0 en discentes y 
docentes universitarios

Investigación

Resumen
Hoy por hoy es indispensable el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, así el mensaje llegará de una forma más completa, creativa 
y asertiva. La Web 2.0 es un sistema fácil y asequible que tiene como objetivo brindar 
conocimiento de información de constructos propios o colectivos; utilizando herramientas 
como Issuu, Prezi, PowToon, y redes sociales como Facebook, WhatsApp, esa información 
es más significativa porque hay imágenes, videos, ejemplos, además de resaltar que 
las clases son más innovadoras. La universidad debe seguir optando por estos cambios 
tecnológicos, específicamente en el área humanística ya que las tecnologías de la 
información y la comunicación son un recurso eficaz para que las personas obtengan y 
compartan información, acorten distancias y optimicen el tiempo. También intervienen en 
este tema las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, las cuales enseñan a hacer 
uso adecuado de las TIC, con el fin de hacer más eficiente, didáctica, y potenciar el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  Es muy importante que los estudiantes desarrollen 
competencias para discernir, seleccionar, codificar, organizar, analizar, retener, recuperar 
y utilizar la información y convertirla en conocimientos útiles que les permitan alcanzar una 
mejor calidad de vida y una adecuada participación, social e individual, en procesos 
productivos y de convivencia humana. 
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Abstract
Today the use of technological tools in the teaching-learning process is essential, so 
the message will arrive in a more complete, creative and assertive way. Web 2.0 is 
an easy and affordable system that aims to provide knowledge of information of own 
or collective constructs; using tools like Issuu, Prezi, PowToon, and social networks like 
Facebook, WhatsApp, that information is more significant because there are images, 
videos, examples, in addition to highlighting that the classes are more innovative. The 
university must continue to opt for these technological changes, specifically in the 
humanistic area since information and communication technologies are an effective 
resource for people to obtain and share information, shorten distances and optimize 
time. Also involved in this topic are the technologies of learning and knowledge, which 
teach how to make appropriate use of ICT, in order to make more efficient, didactic 
and enhance the teaching-learning process. It is very important that students develop 
competencies to discern, select, code, organize, analyze, retain, retrieve and use 
information and convert it into useful knowledge that will allow them to achieve a better 
quality of life and adequate participation, social and individual, in productive processes 
and human coexistence.

Kewords
Innovation; technology; education; learning; constructivism.

Introducción

Las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) constituyen un fenómeno cultural, y adquieren 
en la sociedad actual un papel fundamental en los 

procesos de socialización y comunicación. Para las nuevas 
generaciones, los entornos tecnológicos constituyen gran 
parte de su experiencia actual, sin embargo, a quienes no 
estaban inmersos en la era digital, se les dificulta aceptar 
estos ambientes digitales, pues implican nuevas prácticas y 
a su vez nuevas formas de analizar y comprender el entorno; 
se debe reconocer que el uso de estas herramientas 
tecnológicas contribuye a la participación, la creatividad y 
mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje.
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Por esto adquiere importancia la 
innovación tecnológica de la Web 
2.0 en la formación docente y 
discente, no sólo en la formación 
inicial sino durante toda la vida 
académica y profesional, debido 
a que cada vez más las TIC 
juegan un papel significativo en el 
aprendizaje de los estudiantes; el 
uso de la internet cada vez adquiere 
más adeptos por lo que el docente 
debe hacer uso de esa tecnología.  
Las tecnologías del aprendizaje y 
el conocimiento (TAC) así como 
las tecnologías de empoderamien-
to y la participación (TEP) ocupan 
un lugar valioso. Un docente que 
no maneje estas tecnologías está 
en clara desventaja con relación 
a los alumnos, y un alumno que 
no maneje las herramientas de la 
web 2.0 no es competitivo, pues 
la sociedad requiere mano de 
trabajo con perfiles laborales con 
conocimiento en el manejo de 
computación, con programas de 
e-learning, b-learning y diferentes 
softwares. 

La tecnología avanza diariamente 
y esto se puede ejemplificar con en 
el uso de mensajería instantánea 
(chat), la aplicación de programas, 
el manejo de cámaras Web, etc. Por 
lo cual el docente y el estudiante 
universitario no pueden ser ajenos 
a este avance, y deben reconocer 

la importancia y beneficios que les 
traerá la inmersión en nuevos co-
nocimientos tecnológicos. 

La Web 2.0 
El término Web 2.0 se le atribuye 
a Tim O´Reilly y Dale Dougherty 
en 2004, quienes lo nombraron 
durante el transcurso de una 
sesión de brainstorming (lluvia de 
ideas) estableciéndolo como “una 
segunda generación en la historia 
de la Web basada en comunidades 
de usuarios y una gama especial 
de servicios y aplicaciones de 
internet, que se modifica gracias 
a la participación social” (Palomo, 
Ruiz,& Sánchez, 2008)

De la Torre (2006) afirma que 
para él y cada vez para más 
docentes, no son tan importantes 
los contenidos en sí como la 
forma o estrategias en las cuales 
se accede, se crea, o recopila 
la información, expresa que no 
cree que la incorporación de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación haya contribuido a 
mejorar la situación  en las aulas, 
pero  en la medida que la Web 
2.0 se vaya extendiendo, sí se 
tendrá  una buena oportunidad de 
hacerlo. 
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Beneficios
- El aprendizaje es más eficiente, 

ya que el alumnado participa 
siendo parte activa del mismo.   

- No requiere de grandes conoci-
mientos informáticos. 

- Mejora la comunicación entre 
individuos, ya sea sincrónica (es 
el intercambio de información 
por Internet en tiempo real) o 
asincrónica (es aquella que 
permite la comunicación por 
Internet entre personas de 
forma simultánea).

- Optimización de los tiempos de 
aprendizaje, permitiendo al 
sujeto organizar su formación 
según sus necesidades y 
motivación. 

- Acceso inmediato a la información 
y a la aportación que se puede 
hacer de la misma. 

- Desarrollo de nuevas experiencias, 
innovando el material creado. 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación
Las TIC, por las siglas de 
tecnologías de la información 

y la comunicación, desataron 
una explosión sin antecedentes 
de formas de comunicarse al 
comienzo de los años 90, a 
partir de ahí la Internet pasó, de 
ser un instrumento experto de la 
comunidad científica, a ser una 
red de fácil uso que modificó las 
pautas de interacción social.

Las TIC son un conjunto de 
servicios, redes, software y 
aparatos que tienen como objetivo 
la mejora de la calidad de vida de 
las personas dentro de un entorno, 
y que se integran a un sistema 
de información interconectado y 
complementario. Está innovación 
sirve para romper las barreras 
entre las tradicionales tecnologías, 
que abarca la radio, la televisión y 
la telefonía convencional, y por las 
de la información, caracterizadas 
por la digitalización de registros de 
contenidos.

Las TIC son herramientas teóricas 
conceptuales, soportes y canales 
que procesan, almacenan, 
sintetizan, recuperan y presentan 
información de forma variada.  
El uso de las TIC representa una 
variación notable en la sociedad 
y a la larga un cambio en la 
educación, en las relaciones in-
terpersonales y en la forma de 
difundir y generar conocimientos. 
Entre los recursos están los blogs, 
el podcast y por supuesto la Web.
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Se debe entender que las TIC 
son medios y no fines, es decir, 
son herramientas y materiales 
de construcción que facilitan 
el aprendizaje, permiten el 
aprendizaje interactivo y la 
educación a distancia, con ello se 
facilita el acceso de conocimien-
tos e información para mejorar 
las vidas de las personas.   En un 
informe a la UNESCO se señala 
que 

para hacer frente a los retos del 
siglo XXI, sería indispensable 
asignar nuevos objetivos a la 
educación y, por consiguiente, 
modificar la idea que nos 
hacemos de su utilidad. Una 
nueva concepción más amplia 
de la educación debería 
llevarnos a cada persona 
a descubrir, despertar e 
incrementar sus posibilida-
des creativas, actualizando 
así el tesoro escondido en 
cada uno de nosotros lo cual 
supone transcender una visión 
puramente instrumental de la 
educación, percibida como 
la vía obligada para obtener 
determinados resultados 
(experiencia práctica, 
adquisición de capacidades 
diversas, fines de carácter 
económico), para considerar 
su función en toda su plenitud, 
a saber, la realización de 
la persona que, toda ella, 

aprende a ser (Delors y otros, 
1996)

Tecnologías del 
aprendizaje y el 
conocimiento
Las TAC son las tecnologías del 
aprendizaje y el conocimiento, 
se entiende que estas son las 
que generan conocimiento, se 
interactúan con otros usuarios de 
la Red y se puede ser   creativo al 
formar el propio constructo como: 
conferencias, artículos o espacios 
que beneficien a la comunidad 
virtual. 

Las TAC, entonces, han venido 
a transformar las herramientas 
habituales en todos nuestros 
ámbitos de la vida diaria, a una 
forma de relacionarnos y de 
acceder a la información y al 
conocimiento. Las tecnologías del 
aprendizaje y el conocimiento, 
han abierto un nuevo panorama 
que aportará cambios significati-
vos, por lo que se hace necesario 
implementar metodologías 
adecuadas que incidan en 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje, para poder garantizar 
una educación y formación de 
calidad a los futuros profesionales, 
de manera que sea lo más cercana 
posible a la realidad de los nativos 
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digitales, y apoyando a algunos 
inmigrantes digitales.

(Dolors, 2013) Indica que lo que 
hacen algunos jóvenes, espe-
cialmente autónomos gracias a 
las posibilidades de los nuevos 
medios: irse convirtiendo (la 
formación es un proceso hoy, en 
beta permanente siempre inacaba) 
en expertos en lo que les apasiona. 

Un docente TAC hace uso de las 
TIC en sus distintas categorías para 
facilitar el aprendizaje de los cono-
cimientos, y las lleva a la escuela 
para crear la escuela 2.0, la cual 
exige un cambio de metodología, 
orientada a aprender a aprender 
de manera colaborativa y a la 
creación del conocimiento.

Tecnologías para el 
empoderamiento y 
la participación
El termino TEP (tecnologías para 
el empoderamiento y la partici-
pación) responde a esta tarea y 
significa la apropiación de las TIC 
para el logro de las necesidades 
más elevadas en la pirámide de 
Maslow y los constructos teóricos 
de otros importantes investigado-
res de la motivación, como el re-
conocimiento social, el deseo de 
ser competentes y autónomos, la 

autorrealización o el sentido según 
lo indica Dolors (2013) en su libro, 
describiendo al hiperindividuo. 

Las TEP son las tecnologías para 
fomentar la participación de los 
ciudadanos en temas diversos 
como la política, la sociedad, 
la familia, el trabajo, el estudio 
o en cualquier ámbito en el que 
se desenvuelvan.  En frases de 
Yolanda Rueda empoderar sería 
un

termino novedoso y recién 
llegado al sector tecnológico, 
que no es más que la 
adaptación y apropiación 
en este ámbito de un viejo 
concepto. Un concepto 
social que se utiliza de forma 
habitual para visibilizar el 
trabajo que tienen amplias 
minorías sociales para 
conseguir la igualdad de unas 
personas para con su entorno 
personal y social. Grupos 
que se movilizan día a día 
para conseguir sus derechos 
(Rueda, 2010).

En el ámbito educativo las TEP 
son, entonces, un arma muy 
eficiente para expresar puntos 
de vista y, sobre todo, hacer 
conciencia social. Gracias a las 
TEP numerosas violaciones a los 
derechos humanos, situaciones 
personales difíciles, campañas 
para la solidaridad mundial y otras 
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acciones de interés mundial han 
trascendido, debido a la grandeza 
de la tecnología hoy día. 

En un salón de clases las TEP 
podrían ser utilizadas para 
promover el pensamiento crítico 
de los estudiantes, haciendo 
que participen de los debates y 
las propuestas mundiales que 
trascienden en la red y que son 
noticia en todo el mundo. Así 
mismo, se pueden abrir foros de 
discusión en las redes sociales que 
aporten algo a la comunidad, y 
no que se quede sólo a beneficio 
personal.

Importancia de la 
innovación docente
Es de suma importancia que el 
docente se mantenga actualizado, 
que investigue; no puede 
quedarse de brazos cruzados, 
como observador, mientras la 
tecnología avanza, es tiempo que 
cada docente universitario, se 
autoevalúe, automotive, siendo 
autodidacta en la búsqueda 
de herramientas digitales que 
coadyuven a que sus temas de 
clase se desarrollen de forma 
creativa, significativa, cumpliendo 
con las competencias establecidas 
en su área y para que tenga un 
final grandioso que lo  haga con 
calidad y calidez. 

Al innovar dentro de la práctica 
pedagógica por medio de las 
diversas estrategias de enseñanza, 
el estudiante logrará asimilar 
rápidamente los contenidos y 
alcanzará un aprendizaje signifi-
cativo donde sabrá reflexionar, ser 
crítico y analítico bajo el enfoque 
por competencias, así mismo 
podrá relacionar los hechos de la 
actualidad.

La innovación  se trata de  agregar 
algo nuevo al conocimiento 
adquirido,  es poner sal y pimienta 
a la práctica educativa,  que se 
realice con eficacia, es decir que 
se deben cumplir con lo que nos 
hemos propuesto en la parte 
de los contenidos curriculares, 
y eficiencia,   la utilización de 
los recursos, en este caso la 
tecnología, (videos, proyectores, 
dispositivos electrónicos, redes 
sociales)  y la optimización 
del  tiempo  de  manera que 
el estudiante haya participado 
activamente en el  proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Para Blanco y Messina la 
innovación educativa se define 
como “un proceso encaminado 
a la solución de problemas de 
calidad, cobertura, eficiencia y 
efectividad en ámbito educativo, 
regulado de un proceso parti-
cipativo de planificación, que 
surge desde la práctica educativa 
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del profesorado y que confronta 
las creencias de docentes y ad-
ministrativos, y plantea formas 
alternativas de enseñar, aprender y 
gestionar” (2000). 

Delors (1996) insiste en los cuatro 
pilares presentados e ilustrados 
como las bases de la educación. 
El primero, aprender a conocer, 
donde habla de compaginar una 
cultura general amplia con la 
posibilidad de estudiar a fondo 
un número reducido de materias. 
El segundo, aprenderá hacer, 
en el sentido de no limitarse a 
conseguir el aprendizaje de un 
oficio sino también a adquirir 
unas competencias que permitan 
hacer frente a situaciones impre-
visibles, y que facilite el trabajo 
en equipo. El tercero aprender a 
convivir, a comprender mejor al 
otro, al mundo, al entendimiento 
mutuo de diálogo pacífico y de 
armonía. Por último, aprender a 
ser, que integra los tres anteriores 
y desvela los tesoros enterrados en 
cada persona, como por ejemplo 
la memoria, el raciocinio, la 

imaginación, las aptitudes físicas, 
el sentido de la estética, la facilidad 
para comunicar con los demás y el 
carisma natural del dirigente. 

Al respecto, Ricardo e Iriarte 
apuntan que

las TIC favorecen nuevos 
escenarios o espacios 
educativos y de aprendizaje 
en sus diferentes modalidades, 
tanto formal como no formal, 
razón por la cual se hace 
necesario que las instituciones 
educativas realicen gestiones 
y esfuerzos para dotarse de 
recursos y herramientas que 
generen oportunidades de 
formación en el uso de las TIC 
(Ricardo e Iriarte, 2017).

Según la experiencia se puede 
indicar que son las herramientas 
no habituales para hacer el 
proceso de enseñanza aprendizaje 
más asertivo, creativo y dinámico, 
algunas de las cuales se describen 
en la tabla 1. 
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Tabla 1
Tecnologías innovadoras

Fuente: 
Elaboración 
propia 

Tecnología móvil y 
redes sociales 
El celular o teléfono móvil es un 
es un dispositivo   que permite la 
comunicación, en la antigüedad 
solo permitía la comunicación 
oral y por mensaje de texto, hoy 
en día la comunicación puede ser 
permanente o casual a través de 
chats, videos, videoconferencias, 
videollamadas.  

Es un dispositivo inteligente con 
diversidad de aplicaciones y 
herramientas según sus caracte-
rísticas, capacidad de almace-
namiento, diseño prácticamen-
te una computadora de bolsillo 
en nuestras manos.  En practica 
educativa puede utilizarse para 
comunicarse tanto los docentes 
con los estudiantes o viceversa; 
actualmente existen muchas 
marcas de teléfonos, estilos y ca-
racterísticas al gusto del usuario, 
todo esto conlleva también el 
costo.  Lo que se debe reconocer 
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es que en su mayoría tienen las aplicaciones más 
utilizadas y conocidas por los jóvenes universitarios 
las cuales son: Facebook, Twitter, correo electrónico, 
Messenger, mensajes de texto y el rey el WhatsApp, 
entre otras. 

Esquema 1 
Tecnología y redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

1. Facebook como estrategia 
didáctica en la educación superior 
Facebook es un red social en 
la que se puede comunicar la 
persona con amigos a corta o 
larga distancia, así como compartir 
videos, música, dar noticias de 
última hora;   en la educación 
universitaria fomenta el trabajo 
colaborativo,  existe inmediata 
comunicación entre docente y 
alumno a través de los dispositivos 
móviles, los usuarios aprovechan 
las características que el Facebook 

tiene para hacer de ella un proceso 
de enseñanza aprendizaje más 
creativo e innovador. 

2. Correo electrónico
Es un medio que permite la trans-
ferencia de mensajes a través 
de internet, pueden ser textos, 
PDF, imágenes, videos, audios, 
PowerPoint.  También se le conoce 
como e-mail. Fue Ray Tomlinson 
quién incorporó la arroba @ a las 
direcciones de correo electrónico, 
por ejemplo: dania@gmail.com  
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se lee dania at gmail.com o sea 
dania en gmail.com, siendo un 
recurso importantísimo para el 
educador y el estudiante para 
el traslado de tareas, revisión y 
calificación entre otras. No se 
puede dejar de mencionar que 
algunos utilizan también Hotmail. 
Outlook, que también tienen la 
misma funcionalidad.   

3. Twitter en educación
Promueve la lectura y escritura 
pues permite compartir en tiempo 
real con otras personas. Una 
herramienta para potenciar nuestra 
actividad profesional, permitién-
donos el compartir, participar, 
colaborar, debatir, conversar, 
trabajar, crear, etc… Es útil para 
la educación porque se puede 
usar en el aula con los alumnos 
y el docente puede utilizarla para 
contactar a otros compañeros. 

Acá se plasman algunas ideas 
para tomar en cuenta en el ámbito 
académico:

a) Resumen. Se pide a los alumnos 
leer un capítulo o artículo de 
un tema de la asignatura que 
se imparte, luego se solicita 
una síntesis. Con un límite de 
140 caracteres exige mucha 
disciplina académica.

b) Compartir enlaces. Compartir 
un hipervínculo, periódica-

mente cada estudiante tiene el 
compromiso de compartir un 
nuevo enlace a una web que 
han descubierto interesante.

c) Micro-encuentros. Mantener 
conversaciones en las que 
participen todos los estudiantes 
suscritos a la cuenta de Twitter. 
Mientras todo el mundo está 
siguiendo todo el grupo, nadie 
debería perderse en el flujo de 
Twitter. 

d) Tweming. Comenzar un meme 
(de acuerdo a una etiqueta 
única precedida por #) para 
que todo el contenido creado 
sea capturado automáticamen-
te.

4. Mensaje de texto 
Es una herramienta para la 
educación superior, facilita la 
comunicación; especialmente 
cuando no hay redes o Internet 
se puede comunicar uno a través 
de mensaje de texto, informando 
alguna tarea, algún avance de la 
investigación o algún punto de 
reunión, especificando horario 
para llevar a cabo una labor 
académica. Y esta aplicación ya 
viene incluida en los dispositivos 
móviles. 

5. WhatsApp
Esta herramienta es la que ha sido 
de gran utilidad últimamente para 
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los docentes y estudiantes, es una 
aplicación fácil de utilizar, gratuita 
y comunicación rápida, lo único 
que se necesita es estar conectado 
a una red inalámbrica o tener 
datos activos. En educación uni-
versitaria el docente puede formar 
grupos y colocarles un nombre, 
por ejemplo: Desarrollo Humano 
y Profesional, Sección A y una 
imagen que represente el curso, a 
la vez puede nombrar coordinador 
para que esté sea quien forme el 
grupo y sea el enlace con todos los 
compañeros; se pueden compartir 
fotografías, trabajos en Word, 
Excel, PDF, notas de voz, videos 
y otros  que ayudarán en todo 
sentido cuando se esté en la clase 
presencial.

Messenger
Es un programa bastante utilizado 
y gratuito, permite comunicarse 
con otra persona de forma rápida 
y efectiva. En educación y princi-
palmente en distintas universida-
des se utiliza para el trabajo en 
equipo, distribución de grupos, 
enviar tareas, hacer observaciones 
o inclusive de forma más persona-
lizada se puede realizar llamadas 
múltiples a un mismo equipo, para 
explicarles alguna duda que surja 
después de clase. 

Se debe tener claro qué es lo 
que se quiere escribir, y a quién, 

porque la única dificultad que 
tiene Messenger es que no tiene 
opción para borrar los mensajes, 
se debe ser muy cuidadoso con los 
emoticones.  Se debe aprovechar 
este recurso educativo que permite 
comunicarse sincrónicamente y 
es de beneficio tanto para los 
docentes como para los discentes 
que tienen acceso a Internet. 

Conclusiones 
Es importante que docentes 
y alumnos se mantengan en 
constante actualización, no se 
puede solo observar cómo la 
ciencia, la tecnología y el tiempo 
avanzan, hay que ser parte de 
la elite: ¿cómo se logrará? Con 
capacitación de las herramientas 
tecnológicas de la Web 2.0, y 
más que segura que al terminar 
de escribir estas palabras surgirá 
una aplicación nueva utilizable a 
nivel académico. Los beneficios 
que tiene la utilización de recursos 
innovadores, será que las clases 
sean más creativas, funcionales, 
significativas, manteniendo al 
docente y al estudiante motivados 
a querer aprender más. 

Recomendaciones 
Capacitarse en el uso de las 
tecnologías innovadoras; docente 
y discente deben tener la apertura 
para recibir instrucción de las 
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nuevas herramientas tecnológicas 
y las universidades, pública y 
privadas, deben preparar a 
su talento humano para ser 
competitivo en esta sociedad con 
cambios acelerados. 

Principalmente, deben estar a 
la vanguardia de las nuevas 
herramientas para poder hacer de 
la educación un espacio creativo, 
divertido y de conocimiento para 
la vida, evitando el papel de la 
educación tradicional, aunado 
a eso los beneficios, laborales, 
económicos y de aprendizaje que 
se tendrán. 
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Entorno

Desde el 18 de octubre sacude Santiago y el resto de Chile 
una masiva protesta social, en la que amplios sectores 
medios y de las clases populares han concurrido a 

manifestar su rechazo al modelo neoliberal vigente. La 
protesta ha redundado en grandes marchas, «caceroleos» 
multitudinarios y enormes destrozos, saqueos e incendios 
en estaciones del tren subterráneo, supermercados y 
multitiendas, lo que ha conmovido profundamente a la 
opinión pública nacional e incluso internacional.

históricas mínimas para precisar su 
especificidad política y sus posibles 
proyecciones.

1. Debe tenerse en cuenta que 
en Chile, desde 1973, se 
impuso por la violencia extrema 
un modelo neoliberal «de 
laboratorio», por la necesidad 
estratégica de demostrar, en el 
marco de la Guerra Fría, que 

Sin duda, se trata del «reventón 
social» más extendido, violento y 
significativo que ha vivido el país 
en toda su historia. Y el único, 
además, que hasta ahora no 
ha dado lugar a una sangrienta 
masacre como respuesta por parte 
de los aparatos policiales y militares 
del Estado central. Dadas esas 
características, se hace necesario 
trazar algunas perspectivas 

1. Publicado originalmente el 31 de octubre de 2019 por revista Nueva Sociedad; 
accesible en https://nuso.org/articulo/protestas-Chile-estudiantes-neoliberalismo/?utm_
source=email&utm_medium=email 
2. Rafael Salazar Vergara es historiador y docente en las facultades de Filosofía y 
Humanidades, de Ciencias Sociales, de Economía y Negocios y de Derecho, todas de la 
Universidad de Chile.
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la economía de mercado podía 
generar «desarrollo económico 
social» y no solo «subdesa-
rrollo», como se planteó en el 
Tercer Mundo en las décadas 
de 1960 y 1970.

A esos efectos se dictó la 
Constitución de 1980 (ilegítima), 
se aplicó el modelo neoliberal 
diseñado por la Universidad de 
Chicago, se habilitó la entrada 
libre para el gran capital financiero 
internacional y, por la reactivación 
económica producida por ese 
capital, se integró a Chile en la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OCDE), por su carácter paradig-
mático. Para salvar ese modelo, se 
retiró al general Augusto Pinochet 
del comando superior del proceso 
(era disfuncional), y la vieja 
clase política civil chilena aceptó 
administrar la herencia recibida, 
como premio por traicionar sus 
viejas lealtades socialistas o 
estatistas.

El rechazo de la ciudadanía a 
la tiranía militar, a la llamada 
«transición a la democracia» y al 
gobierno que encabezó, desde 
1990, el presidente Patricio 
Aylwin fue inmediato y, además, 
creciente. En 1991, una encuesta 
pública realizada por el Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) demostró 

que 54% de los chilenos adultos 
rechazaba, no creía o no confiaba 
ni en el Estado ni en los partidos 
políticos, y menos aún en los 
políticos. Esa cifra fue creciendo 
consistentemente desde entonces 
y alcanzó entre 2017 y 2019 
cifras que fluctuaban entre 80% y 
95%. Es decir, junto con la crisis 
por ilegitimidad de nacimiento, 
el modelo neoliberal chileno fue 
acumulando una crisis de re-
presentatividad que llegó a ser 
casi absoluta. Es decir, se generó 
una caldera cívica que podía 
estallar en cualquier momento 
si no se le aplicaban válvulas 
de compensación eficientes. 
Finalmente, el estallido se produjo 
en el weekend pasado.

2. Durante décadas (1938-1973), 
el Estado y las grandes univer-
sidades chilenas jugaron un 
papel de investigación, pla-
nificación y centralización de 
las políticas de desarrollo. Eso 
convirtió al Estado y al sistema 
de partidos políticos en una 
gran maquinaria patriarcal: el 
Estado era empresario desa-
rrollista; protector asistencial 
de trabajadores, mujeres y 
niños; promotor de reformas 
estructurales (reforma agraria, 
educacional, tributaria, etc.) 
y, finalmente (durante los 
gobiernos de Eduardo Frei 
Montalva y Salvador Allende 
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Gossens), fue un Estado re-
volucionario (en libertad y 
legalidad).

La conversión en Chile del Estado 
liberal en un Estado patriarcal-pla-
nificador (providence state lo 
llamaron sociólogos norteameri-
canos) transformó a la ciudadanía 
«sociocrática» (soberana) del 
periodo 1918-1925 en una 
«masa callejera» disciplinada, 
demandante y protestante, 
seguidora de caudillos y 
vanguardias, respetuosa de las 
leyes vigentes y, sobre todo, de la 
Constitución de 1925 (ilegítima).

Ese tipo de Estado (liberal, pero 
reformista y revolucionario) 
experimentó una crisis económica 
sostenida entre 1945 y 1970, y 
una crisis política catastrófica en 
1973. Como se sabe, la tiranía 
militar eliminó ese Estado y ese 
tipo de ciudadanía desde 1973, 
mediante un brutal triple shock. 
Eliminó con ello tanto la política re-
volucionaria de la izquierda como 
la política reformista del centro. 
De este modo, la ciudadanía, y en 
especial la clase popular, debieron 
comenzar a construir un camino 
político distinto. Por eso, cuando 
en 1991 el 54% de los chilenos 
rechazó el modelo neoliberal, 
la ciudadanía ya no era «masa 
seguidora» sino «movimiento 
social»; esto es, gente que tendía 

a pensar por sí misma y adoptar 
posiciones políticas autónomas, 
con creciente independencia de 
los partidos políticos.

De ese modo, en 2001, unos50 mil 
estudiantes de enseñanza media 
salieron a la calle, en el llamado 
«mochilazo», para rechazar el 
modelo neoliberal gritando una 
consigna revolucionaria: «¡La 
asamblea manda!». Esto puede 
traducirse como «Mandamos 
nosotros, no los partidos ni el 
gobierno». En 2006 salieron a la 
calle ya no 50 mil en Santiago 
sino 1 millón 400 mil adolescentes 
en todo Chile, en las protestas 
conocidas como el «pingüinazo»; 
y gritaban lo mismo. El PNUD, 
que venía observando el proceso 
desde 1991, diagnosticó: «En 
Chile está en marcha un proceso 
de ciudadanización de la política». 
En 2011, en esa misma lógica, 
se movilizaron masivamente los 
estudiantes universitarios. Desde 
2012, lo hicieron las asambleas 
ciudadanas territoriales (en 
Freirina, Punta Arenas, Aysén, 
Calama, Chiloé, Pascua Lama, 
etc.) y en 2018, masivamente, la 
marea feminista.

3. Los gobiernos neoliberales de 
fines del siglo XX y comienzos 
del siglo XXI (de Patricio Aylwin, 
Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo 
Lagos, Michelle Bachelet y 
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Sebastián Piñera), sin atender a 
la dirección a la que apuntaba 
el movimiento ciudadano, no 
hicieron más que completar 
y perfeccionar el modelo 
neoliberal original dándole 
una apariencia modernista, 
democrática y futurista. Todo 
ello bajo el apotegma de que 
Chile era el «jaguar» de América 
Latina, una analogía con los 
«tigres» del Sudeste asiático… 
De este modo, privatizaron la 
educación, la salud, el agua 
natural y potable, la previsión, 
el transporte, las comunicacio-
nes, las carreteras, la pesca, 
los bosques y las salmoneras 
y permitieron gigantescos en-
tendimientos ilegales entre las 
grandes empresas y multimi-
llonarios desfalcos y evasiones 
tributarias.

Al mismo tiempo, la clase política 
civil se consolidaba como 
«carrera profesional» altamente 
remunerada, mientras persuadía a 
la clase política militar a compartir 
responsabilidades y la defensa de 
una fluida inserción de Chile en 
la economía globalizada, para 
permitir que las grandes inversiones 
extranjeras continuaran dentro del 
país impulsando su «desarrollo». 
Esta política descargó un enorme 
peso sobre los ingresos de la clase 
popular y en los grupos medios.

La extracción de plusvalía se 
incrementó rápidamente y llegó a 
un nivel absoluto, disimulándose 
detrás de una gigantesca oferta de 
créditos de consumo, que permitió 
a los pobres consumir lo que 
deseaban comprando a crédito las 
mercancías que dan «estatus» de 
clase media. Así, según informes 
difundidos en la prensa, un hogar 
chileno promedio carga una 
deuda equivalente a casi 75% de 
su ingreso familiar y ocho veces 
el total de sus ingresos en un 
año. Todo es mercancía y todo 
se paga a crédito (incluyendo 
la salud, la educación y los 480 
mil automóviles nuevos que año 
tras año se importan en el país). 
La plusvalía absoluta se disimula 
detrás de un crédito inflado al 
máximo. Por eso, el desarrollo 
en Chile ya no se mide en el 
aumento de la «producción», sino 
en el aumento de las «transaccio-
nes comerciales». La explotación 
extrema se esconde, pues, detrás 
del púdico velo del hiperconsumis-
mo.

4. A la crisis por ilegitimidad 
sistémica y a la crisis de re-
presentatividad política se 
suma, pues, la de la plusvalía 
absolutizada escondida detrás 
del consumismo. Y como si 
fuera poco, esta olla de presión 
carece de válvulas de escape 
o de compensación. Primero, 
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porque en Chile ya no hay 
izquierda, ni dentro ni fuera del 
Parlamento: todos los partidos 
respetan la Constitución de 
1980 y/o promueven reformas 
promodelo; segundo, porque 
las ideologías revolucionarias 
(todas ellas eran importadas) 
fracasaron con Salvador 
Allende y Miguel Enríquez 
después de 1973 –aunque hay 
una nueva izquierda, los nuevos 
partidos son percibidos como el 
sector juvenil de la vieja clase 
política–; tercero, porque las 
ONG de los años 1980 y 1990, 
que trabajaron inmersas en la 
sociedad civil y para la sociedad 
civil, ya no existen; cuarto, 
porque todas las universidades 
actuales están impregnadas por 
la praxis neoliberal (individualis-
mo, obsesión por el currículum 
personal, competencia entre 
intelectuales y entre universi-
dades, internacionalización de 
sus académicos y sus papers, 
masas estudiantiles desconcer-
tadas, etc.), razón por lo que 
ya no piensan los problemas 
del país y de la ciudadanía, 
sino sus carreras académicas 
individuales, y quinto, porque 
los políticos y los partidos, 
aparte de su campaña electoral 
(exacerbada porque se les paga 
una cantidad de dinero por cada 
voto que obtienen), no tienen 
contacto real ni permanente 

con sus bases electorales, etc. 

En resumen: el importante proceso 
de ciudadanización de la política 
que detectó el PNUD hace ya casi 
20 años carece de apoyo teórico, 
de definiciones políticas y de 
acompañamiento orgánico, pues 
se trata de un proceso nuevo y de 
un tipo de política que, si bien se 
ha practicado en el pasado, está 
aplastada por un enorme bloque 
de conveniente amnesia teórica. 
El desconcierto político de los 
ciudadanos agrega, pues, por su 
lado, un ancho tapón que retarda 
la explosión «coherente» de la 
caldera total.

5. En ese contexto, el actual 
gobierno (de derecha y 
neoliberal puro) que, para-
dojalmente, fue elegido por 
segunda vez –no consecutiva– 
con una mayoría significativa, 
se sintió cómodo para iniciar 
una serie de propuestas legales 
tendientes a perfeccionar 
aún más la rentabilidad 
empresarial, apostando a que 
esa rentabilidad es la base del 
desarrollo excepcional de Chile, 
un modelo neoliberal que es 
ya el más perfecto del orbe. 
Enceguecido por su triunfo 
electoral, Piñera no tomó en 
cuenta la cuádruple caldera de 
presión que tenía bajo sus pies.
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La actitud y las declaraciones del 
presidente Piñera son patética-
mente expresivas de esa ceguera 
(«somos un oasis en la convulsio-
nada América Latina»). Por eso, 
solo faltaba la chispa (cualquier 
chispa) que, crispando la piel de 
los adolescentes de Chile (que 
han demostrado desde el siglo 
XX que tienen más sensibilidad 
histórica e irritabilidad política que 
los estudiantes universitarios y el 
proletariado juntos), hizo estallar 
todas las calderas a propósito de 
una aparente nimiedad: un alza de 
30 pesos (0,04 dólares) en la tarifa 
del Metro de la capital, un sistema 
de transporte particularmente 
caro. Cuando la opresión sobre la 
ciudadanía total es múltiple y llega 
a un punto barométrico extremo, 
cualquier bengala puede producir 
el estallido de una crisis larvada y 
alargada por demasiado tiempo.

6. Chile ha tenido, desde el siglo 
XVI, un «bajo pueblo» demo-
gráficamente mayoritario pero 
majaderamente maltratado, 
el pueblo mestizo. Desde el 
siglo XVII y hasta el día de 
hoy, el pueblo mestizo ha 
constituido entre 52% y 68% de 
la población nacional. Nació 
como un pueblo sin territorio, 
sin acceso legal a la propiedad, 
sin memoria propia, sin 
lenguaje propio y –por decisión 
del rey de España y después por 

conveniencia de la oligarquía 
mercantil chilena– sin derecho 
escrito.

No siendo «sujetos de derecho», 
desde 1600 hasta 1931 (año 
en que se sancionó el Código 
del Trabajo), los hombres y las 
mujeres del pueblo mestizo 
chileno pudieron ser abusados 
impunemente en todas las formas 
imaginables, incluyendo la 
violación, la tortura y la muerte. 
Debido a esta situación, vivieron, 
entre 1600 y 1830 aproximada-
mente, como vagabundos a pie 
y a caballo (los hombres), y en 
miserables rancheríos suburbanos 
(las mujeres abandonadas). 
No pudieron, pues, vivir ni 
en parejas, ni en pueblos. Se 
llenaron de niños «huachos» y no 
pudieron ser ciudadanos formales. 
Reprimidos en todas partes como 
«afuerinos y merodeadores», 
como sospechosos y «enemigo 
interno», intentaron convertirse 
en productores: campesinos, 
chacareros, pirquineros y 
artesanos.

Como no tenían derechos, en 
esa condición fueron expoliados 
salvajemente por los propietarios, 
prestamistas, molineros, habilita-
dores, militares e incluso por los 
«diezmeros» de la Iglesia católica. 
Desesperados, muchos se fueron 
a los cerros y la cordillera, donde 
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se transformaron en colleras, 
gavillas, cuatreros y montoneros, 
que asaltaron y saquearon 
haciendas, fundos y pueblos 
enteros. El bandidaje rural chileno 
se extendió desde 1700 hasta 
aproximadamente 1940. Ni la 
Policía ni el Ejército pudieron 
eliminarlos. De todos modos, por 
la presión excesiva, decidieron, 
desde 1880, emigrar a las grandes 
ciudades, las que cercaron con 
rancheríos y conventillos. La 
ciudad mestiza llegó a ser tres 
veces más grande que la «ciudad 
culta» de la oligarquía. Como 
ni en el espacio rural ni en el 
espacio urbano fueron integrados 
por una economía productiva en 
expansión (la oligarquía mercantil 
hizo abortar tres movimiento de in-
dustrialización en Chile), el «roto» 
rural o minero fue reemplazado y 
multiplicado con creces por el roto 
urbano.

Esto explica el hecho que, cada 
vez que en Chile se desató un 
desorden político institucional, las 
masas mestizas urbanas salieron 
de su periferia, invadieron y 
saquearon el centro comercial y 
a veces residencial de la ciudad. 
Así ocurrió en Valparaíso, en 
1903; en Santiago, en 1905 y 
1957, y en varias ciudades del 
país durante la tiranía militar 
(entre 1983 y 1987, sobre todo). 
En todos los casos protagonizaron 

una «reventón social» que remeció 
a nivel de pánico la institucionali-
dad política y la seguridad de la 
clase dirigente, y abrió procesos 
de cambio estructural que nunca 
maduraron del todo.

Hasta 1989, los múltiples 
reventones sociales no habían 
logrado fraguar con éxito en 
Chile ninguna revolución social. 
El modelo neoliberal impuesto 
por Pinochet ha producido un 
gran desarrollo transaccional y 
consumista, pero este desarrollo 
solo ha disfrazado al pueblo 
mestizo con un barniz consumista 
que no ha alterado en nada su 
marginalidad crónica, su ausencia 
de identificación profunda con la 
cultura occidental que tanto ama 
la oligarquía chilena y su honda 
rabia por haber sido por siglos 
un sujeto sin integración total a 
la sociedad moderna. Por eso, 
la destrucción de la materialidad 
de aquella cultura (lo que ha 
hecho sistemáticamente desde 
el siglo XIX) reapareció de nuevo 
el weekend pasado, como una 
apoteosis del consumismo (robo y 
saqueo de mercancías: su guerra 
de recursos multicentenaria) y 
a la vez como sabotaje violento 
contra el sistema que los excluye 
(destrucción e incendio de su-
permercados y shopping centers, 
símbolos de ese sistema).
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7. Todo indica que la ciudadanía 
y el pueblo mestizo le dieron 
al modelo neoliberal chileno 
un golpe letal, del cual muy 
difícilmente se recuperará. Y 
como ni el Ejército ni la Policía 
desencadenaron una represión 
sangrienta sobre el pueblo 
amotinado, se ha abierto una 
brecha inesperada por donde la 
ciudadanización de la política 
puede avanzar y desplegarse.

Muchas comunidades y grupos 
tienen conciencia de esta 
posibilidad. El problema es que 
no tienen una experiencia cabal 
de esto, ni memoria histórica, ni 
agentes intelectuales y políticos 
que estén en condiciones de 
ayudarlos en este trance. Porque si 
la brecha existe, el plazo histórico 
para avanzar es relativamen-
te corto, porque la clase política 
civil aprobará rápidamente leyes 
populistas para atemperar la 
coyuntura y asegurar su estabilidad 
en el poder (ya redujo a la mitad 
su dieta parlamentaria). Esto es 
complicado, porque el enemigo 
del pueblo ya no es tanto, hoy, la 
burguesía en sí o el imperialismo 
en sí, como en el pasado, sino 
una clase política civil que no ha 

representado nunca directamente 
al pueblo y que escuda a los 
capitales internacionales a los 
cuales protege y de los cuales 
depende su «desarrollo» como 
clase. 

La ciudadanía chilena necesita 
audacia y creatividad, y actuar 
con rapidez, tomando el camino 
más corto para validar asambleas 
de base por todas partes, a efectos 
de llegar federadamente a una 
Asamblea Nacional Constituyente 
que dicte las normas constituciona-
les que le inspiran su conveniencia 
y su sabiduría deliberante. Hay 
células de este tipo por todo Chile. 
Hay una ley, la Nº 20.500, de 
Participación Ciudadana, que le 
proporciona el procedimiento y 
las articulaciones institucionales 
para culminar su tarea. Ya estalló 
la chispa para que la presión re-
volucionaria ínsita en esta rebelión 
pueda desplegarse y orientarse. 
Pero el «peso de la noche» (que 
ya dura dos siglos) y la debilidad 
teórica y política conspiran en su 
contra. Pero es necesario confiar 
en el instinto humano, social y 
comunitario de una ciudadanía 
despierta y deliberante.
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Entorno
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Regreso esta noche de miércoles de la Plaza 
Ñuñoa, probablemente el punto más festivo 
donde tarde a tarde, durante los últimos cinco 

días, se reúnen unas 10,000 personas a protestar, 
bailar, corear consignas, encontrarse, tomar cerveza, 
fumarse sus porros e imaginar un país distinto. De cada 
cien, 99 son jóvenes entre 18 y 35 años. Esta plaza es 
uno de los varios puntos donde se congrega la juventud 
desde el viernes pasado, y que hoy representan ese 
Chile súbito, iracundo e insospechado que sin aviso 
saltó desde bajo el asfalto a tomarse Santiago, y en 
seguida todas las ciudades del país.

La consigna que se impuso estos 
días dice alude a un despertar 
y connota básicamente la ex-
teriorización incontenida de un 
descontento larvado y masivo. Se 
entona como cántico de fútbol y 
dice así:

“Ohhhhh, Chile despertó,
Chile despertó
Chile despertó
Chile despertó”.

Ese despertar partió, como suele 
hacerlo, con una chispa que hoy 
resulta minúscula en relación a 

Chile: entre madrugar 
y despertar1
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la magnitud de la revuelta: el 
aumento marginal en el precio 
del metro de Santiago que día a 
día mueve a casi tres millones de 
personas, o el 40% de la población 
de la capital. Hace menos de 
dos semanas, en protesta por 
este aumento en la tarifa por un 
equivalente a menos de cinco 
centavos de dólar, un grupo de 
estudiantes de la secundaria se 
decidió a emprender un acto 
simbólico que ellos llamaron, con 
alguna imprecisión conceptual 
pero clara elocuencia semántica, 
de “desobediencia civil”: saltarse 
los torniquetes y evadir el pago. 
Curiosamente no fue el boleto 
estudiantil el que aumentó de 
precio, pero ellos lo hicieron ex-
plícitamente en solidaridad con los 
demás. Primer gesto que despertó, 
en la ciudadanía, un sentimiento 
de simpatía.

El gobierno la dejó pasar confiando 
en que sería un acto puntual y 
de rápida evanescencia. Proba-
blemente, muchos pensamos lo 
mismo. Y al día siguiente, fueron 
más estudiantes. Efecto imitación 
o efecto viral, como queramos 
llamarlo: esto se multiplicó en toda 
la red del metro. Y el gobierno, 
supongo, pensó que no hacía falta 
hacer olas para evitar darle prensa 
e importancia política, limitándose 
a reforzar la vigilancia en los 
accesos del metro y en torno a los 

torniquetes.

Este aumento en el costo del billete 
coincide con aumentos en tarifas 
eléctricas y en muchos productos 
alimentarios, supuestamente 
alineados con el precio del dólar. 
Entremedio aparecieron decla-
raciones de ministros de Estado 
que la gente percibió como una 
burla, aunque fueran expresados 
con candidez o humor, y sin afán 
de provocación. El ministro de 
Hacienda sugirió, al observar el 
aumento en el Índice de Precios al 
Consumidor, que los románticos 
podían aprovechar a comprar 
flores, producto cuyo precio había 
bajado. El ministro de Economía, 
en otra declaración, mencionó que 
madrugar traía un beneficio com-
plementario, a saber, la opción de 
aprovechar la hora de tarifa baja 
en el metro.

Todo esto ocurre en un país con 
algunos rasgos que en este punto 
vale la pena destacar. Chile tiene 
hoy un PIB per cápita en torno a 
los 25,000 dólares anuales, y 
sólo Panamá puede competir con 
ese nivel en toda América Latina. 
Hace medio siglo era de los países 
pobres de la región y hoy es el 
más rico. El índice de pobreza 
bajó del 40% en 1990 a 8.6% en 
la última medición, en el 2017. 
La indigencia, o extrema pobreza, 
bajó en el mismo lapso del 20% al 
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2.8%. Un verdadero milagro. A eso 
se suma una expansión portentosa 
del consumo, del crédito, de 
años de escolaridad de nuevas 
generaciones. La expectativa de 
vida al nacer cruzó el umbral de los 
80 años, también lo más alto en 
la región y por encima de Estados 
Unidos. La mortalidad infantil es 
bajísima, los servicios básicos 
llegan a todos los hogares y están 
desapareciendo los tugurios. Hay 
democracia, instituciones que se 
respetan, plenas libertades. Hasta 
aquí, todo muy bien.

Sigamos con los pormenores de 
estos días. Al tercer día de esta 
curiosa forma de desobediencia 
civil, ya no eran solo estudiantes 
saltándose los torniquetes. Se 
incorporó una masa importante de 
adultos, y los evasores se multipli-
caban por hora. La cosa empezó 
a cambiar de color. Llegaron las 
advertencias gubernamentales 
sobre la violación de una norma 
que debía parar. Pero estaban, a 
flor de piel, las declaraciones de 
los ministros, que hacían patente, 
por más que no fuera la intención, 
algo que ellos ignoraban, pero 
que había aparecido en un informe 
sobre desigualdad publicado 
en el 2016 que tuvo bastante 
resonancia: la desigualdad que 
más irrita a los chilenos no es la de 
ingresos, sino la de trato y de salud. 

Es allí donde más se combina 
con la desigual distribución de la 
dignidad de las personas: llega al 
alma y al cuerpo.

Y el ánimo comenzó a caldearse 
en serio. Y de aquí en adelante 
todo se precipitó en una sucesión 
de medidas de control, por parte 
del gobierno, que sólo lograron 
atizar una marea que terminaría 
en tsunami. Primero, se cerraron 
algunas estaciones o accesos al 
metro como medida preventiva. La 
respuesta de la gente fue, corre-
lativamente, en escalada. Primero 
presionando puertas cerradas. A 
esa altura la gente empezaba a 
manifestarse en la calle, primero 
en pequeños grupos pero 
rápidamente en aumento y mul-
tiplicando lugares y calles. Más 
tarde, las presiones a los accesos 
cerrados del metro se convierten 
en patadas. En esas circunstan-
cias nos sorprende el viernes de 
la semana pasada. Todo había 
ocurrido en escasos cuatro o 
cinco días. Pero a esa altura se 
produce una inesperada adhesión 
transversal, espontánea, masiva, 
al movimiento de la evasión 
del pago del pasaje de metro. 
Todos miran con entusiasmo e 
indignación, y el gobierno empieza 
a no entender nada. No capta el 
efecto metonímico del reclamo y 
la velocidad con que se recarga 
el significante: de un aumento 
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marginal en la tarifa del metro, 
a la desigualdad histórica vivida 
como pisoteo a la dignidad de las 
mayorías.

Retomo ahora la fiesta de los 
indicadores, para mostrar sus 
sombras. Chile está entre los cinco 
países con la peor distribución 
del ingreso de América Latina, y 
es uno de los países con mayor 
concentración de la riqueza en 
el mundo. Botones de muestra: 
el 1% más rico detenta el 26.5% 
de la riqueza, y el 10% más rico 
concentra el 66,5%, mientras 
el 50% más pobre accede a un 
magro 2.1% de la riqueza del 
país. Datos fresquitos, del 2017. 
Con un PIB per cápita de 25,000 
dólares al año, la mitad de los 
trabajadores recibe un sueldo 
inferior a 400,000 pesos chilenos, 
que al tipo de cambio de hoy 
equivalen a 550 dólares. Para 
ellos, el gasto diario en locomoción 
colectiva se come por lo menos 
el 10% de los ingresos, y eso si 
es que ningún dependiente en la 
familia se desplaza. Los servicios 
llegan a todos los hogares, pero 
Chile tiene las tarifas más altas de 
América Latina en electricidad y 
gas. Los alimentos han tenido una 
inflación que no se refleja en los 
índices, y hoy tienen precios en 
los supermercados que superan a 
los de España. En medicamentos, 
batimos todos los récords, quintu-

plicando en precio a muchos de 
sus equivalentes en la mayoría de 
los países. Es, probablemente, el 
país de América Latina que más 
proporción del gasto en educación 
y salud sale de los bolsillos de 
la gente, lo que produce una 
segregación brutal en la calidad 
de los servicios y prestaciones.

A esto se suman algunas gotas 
que rebasan el vaso, además del 
aumento en la tarifa del metro. 
El presidente Piñera, un liberal de 
derecha y multimillonario, anunció 
que en su gobierno se expandiría 
el consumo. Sin embargo, entre la 
subida del precio del dólar y del 
petróleo, y la baja en el precio del 
cobre que representa la principal 
entrada del comercio internacio-
nal del país, la cosa no fue tan así. 
Esta combustión del consumo, que 
ha sido la fuente de legitimidad 
del poder en Chile por décadas, 
perdió ímpetu. Muchas familias 
hoy están usando sus tarjetas de 
crédito del retail para comprar 
alimentos básicos en los supermer-
cados. Nunca fue tan alta la deuda 
en las familias como porcentaje de 
sus ingresos.

Sí, Chile tiene pocos pobres, pero 
una proporción enorme de la 
población vive bajo un nivel de 
estrés brutal, sordo y soterrado, 
no reconocido pero sí percibido 
cuando se vive aquí y se camina 
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o se toma el metro más allá de 
la zona Oriente de la ciudad. 
Los horarios de trabajo semanal 
efectivo superan las 45 horas, el 
promedio en tiempos de despla-
zamiento casa-trabajo-casa ronda 
las tres horas diarias para mucha 
gente (en “horarios sardina” que 
son verdaderos entrenamientos de 
convivencia ampliada), las familias 
están todas en crisis, y los núcleos 
de pertenencia colectiva bastante 
pulverizados con un modelo que 
privilegia el consumo familiar y 
personal como pegamento social. 
La “modernidad líquida” pegó de 
lleno debilitando vínculos y sentido 
de futuro Los datos que proveen 
las instituciones de salud son 
alarmantes respecto de trastornos 
de salud mental, muy especialmen-
te en la infancia y adolescencia 
pero también en adultos mayores. 
La obesidad aumenta a pasos 
agigantados, la inseguridad se 
ha convertido en la obsesión de 
todos, el mundo del trabajo está 
inundado de precariedad o incer-
tidumbre. Muchos viven al límite 
para llegar a fin de mes, expuestos 
a que una enfermedad catastrófica 
o una pérdida de empleo los 
exponga a la vulnerabilidad 
absoluta.

Retomemos ahora los acon-
tecimientos. El viernes por la 
tarde empezó la explosión. 

De la desobediencia civil y el 
apoyo o simpatía de la gente, el 
movimiento se desplaza hacia 
otros frentes. Sin liderazgos. No 
hay voceros, ni representantes, ni 
interlocutores frente al gobierno, 
el Estado, los partidos y otras 
instituciones. Se viraliza y saltan 
desde todos los barrios grupos 
de jóvenes que se distribuyen 
entre manifestaciones pacíficas, 
tomas de estaciones de metro, 
destrucción de la infraestructura 
de las estaciones. Aparecen teorías 
conspirativas aún no confirmadas: 
grupos organizados que salen a 
la destrucción sistemática de la 
red de metros. Luego empiezan 
los saqueos a supermercados, 
las barricadas y los incendios. Se 
mezcla todo: anarcos, vándalos, 
encapuchados, narcos, gente 
que llega tranquilamente en 
autos y camiones a llevarse del 
supermercado lo que encuentran.

El sábado ya Chile está sumergido 
en el caos. Dejó de ser el país que 
era una semana antes, tal vez para 
no volver a serlo. Con violencia y 
todo, el movimiento cuenta con 
una simpatía amplia. El sonido 
de las cacerolas vacías como 
símbolo de protesta suena en toda 
la ciudad, luego en todo el país. 
Saqueos e incendios se replican, 
como rizomas, reticularmente, en 
todas partes al mismo tiempo.
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Sigo con un dato estructural. 
Chile tiene una de las pirámides 
de edades más avanzadas de 
América Latina, junto a los otros 
países del Cono Sur, Cuba y 
tal vez Costa Rica. Es decir: la 
proporción de adultos mayores 
aumenta vertiginosamente. Pero 
por otro lado el sistema privado de 
pensiones y jubilaciones que rige 
desde la dictadura está mostrando 
efectos letales. Lo que recibe 
mensualmente como jubilación la 
gran mayoría de pensionados es 
irrisorio: menos de 300 dólares. 
Muchos de ellos, menos de 200. 
Todo esto, además, en un país 
donde hace tiempo se debilitaron 
los lazos familiares que permitían 
a los ancianos apoyarse en su 
descendencia, siendo cada vez 
menos hijos por familia (una tasa 
de fecundidad en 1.8 hijos por 
mujer), y cada vez más mujeres en 
edad media dedicadas a trabajar. 
Muchos jubilados siguen pagando, 
además, deudas hipotecarias 
que le comen más de la mitad de 
los ingresos por jubilación. Si no 
paga por unos meses, la solución 
es simple: el banco les remata la 
vivienda.

En la otra punta del hilo de clases, 
los últimos años se regaron 
con escándalos de colusión de 
dueños de las grandes cadenas 
farmacéuticas para fijar precios 
de medicamentos, estafas a 

toda la sociedad en el precio del 
papel higiénico, empresas que 
financiaron políticos, intercambio 
de favores entre el poder 
económico y el político en todo 
el espectro ideológico. Bastante 
más grave, todo esto, que no 
pagar el crédito hipotecario. Los 
más bullados, entre empresarios 
sorprendidos en pagos de 
influencias, fueron castigados con 
clases obligatorias de ética: una 
verdadera provocación para el 
resto de la sociedad que no podía 
creer cómo se distribuyen faltas 
y sanciones en uno y otro lado. 
Suma y sigue.

Retomo. El sábado el presidente 
Piñera declara el Estado de 
Excepción en medio de la confusión 
que rige en todo el territorio. Con 
una inflexión de voz y brazos casi 
beata, insiste en reconocer que este 
es el estallido de la desigualdad, 
tal como ya se ha consagrado en 
boca de todos, y que reconoce 
que es tiempo de enfrentar este 
grave problema. Hace un sentido 
mea culpa. Curioso que venga de 
uno de los hombres más ricos de 
Chile, quien tiene como uno de 
sus principales puntos programá-
ticos la reducción del impuesto a 
los ricos para fomentar la inversión 
productiva. Señala, también, 
como gran cosa, que elevará al 
congreso un proyecto de rápida 
tramitación para revertir el alza 
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en el precio del transporte, en un 
gesto que a esta altura ya resulta 
irrelevante, considerando que el 
estallido se propagó al cuestio-
namiento de la desigualdad en 
la sociedad chilena. Y agrega 
que, en calidad de presidente, y 
para velar por la seguridad en un 
momento de total alteración del 
orden y daño a infraestructura de 
todos los chilenos (cosa cierta), se 
ve obligado a declarar el estado 
de excepción (facultad constitu-
cional), sacar a los militares a la 
calle, y declarar toque de queda 
por la noche.

¿Qué pasa entonces? Pasa, 
simplemente, que la gente sigue 
en la calle, manifestándose, 
saqueando, incendiando. Unos 
piden más seguridad y acción 
de policía y ejército, de cara a 
un vecindario desbordado en 
saqueos y destrucción. Otros 
empiezan a denunciar los abusos 
como consecuencia del estado 
de emergencia y la acción de la 
fuerza pública. Quienes enfrentan 
cara a cara a soldados y policía 
son jóvenes. No tienen miedo. 
Los enfrentan cara a cara. Nunca 
conocieron una dictadura. Tienen 
otra conciencia de sus derechos. 
Están indignados. Por otro lado, 
el gobierno sabe —y la sociedad 
sabe que el gobierno sabe— que 
si se pasa de rosca en reprimir, 
la crisis de legitimidad se vuelve 

irreversible. Transita por una 
delgada cuerda y no quiere caerse. 
Es casi lo único que quiere: no 
caerse.

Retomo con consideraciones es-
tructurales. Dije que este es un 
movimiento de jóvenes. Son 
los jóvenes de esta generación 
quienes han accedido mayorita-
riamente a la educación superior, 
tienen cuatro o cinco años más de 
escolaridad que sus padres, pero 
a la vez padecen las tasas más 
altas de desempleo. Los futuros 
prometidos se vuelven espejismos. 
La mentada meritocracia se licúa 
entre redes de influencia, capital 
cultural y calidad de la educación 
muy segmentados. Son los jóvenes 
quienes manejan más información 
sobre ellos y sobre cómo viven 
los demás, pero esa información 
no les da poder de negociación 
ni presencia en el mundo político 
o económico. Son los jóvenes 
idealizados como la generación 
de la sociedad de la información, 
pero estigmatizados como irres-
ponsables, no dignos de confianza, 
potencialmente anómicos. Son 
los jóvenes los que crecieron 
en un Chile próspero, pero ven 
como a poco andar se ven estra-
tificados por barrios, sistemas de 
relaciones, formas de ser tratados 
por la policía o la justicia. Son 
los jóvenes quienes tendrán que 
cargar con los costos del cambio 
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climático y del envejecimiento 
de la población. Son los jóvenes 
los que están más dispuestos a 
arriesgar porque tienen menos y 
se conforman menos.

Quisiera agregar dos considera-
ciones que se complementan, se 
tensan, y creo que terminan de 
explicar lo que pueda tener, hasta 
ahora, de explicable este estallido. 
La primera es que Chile cambió, en 
tres décadas, de manera acelerada. 
Un país con una secular cultura 
del privilegio, y con ciudadanos 
de primera y segunda categoría, 
generó movilidad social como 
nunca antes, ensanchó su clase 
media, difundió mayor conciencia 
sobre derechos ciudadanos, 
incrementó el bienestar general, 
produjo un salto cuántico en años 
de escolaridad y en conectividad 
digital. La segunda consideración 
es que todo eso trajo, también, 
una espiral de expectativas que 
el mismo progreso alentó, y un 
sentido distinto sobre los derechos 
propios –y, consecuentemen-
te, progresiva exasperación ante 
una cultura de privilegios que 
siguió imperando en una parte 
de la sociedad–. Se sabe que la 
movilidad trae expectativas de 
movilidad. El “Chile real” acumuló 
bronca porque la democracia no 
ha sido expediente ni de redistri-
bución del poder ni de redistribu-
ción de la riqueza. Una cosa es 

bajar la pobreza, otra es reducir 
la desigualdad. El neoliberalismo 
apostó siempre a que lo primero 
compensaba holgadamente la 
postergación de lo segundo. Se 
equivocó. Y le cuesta reconocerlo. 

Volvamos a los acontecimien-
tos recientes. Las medidas de 
excepción con milicos en la calle 
no frenaron nada. El espiral de 
protestas, cacerolazos, marchas 
no autorizadas, calles cortadas por 
todos lados en todas las ciudades, 
saqueos a supermercados, 
tiendas y farmacias, destrucción 
edilicia, incendios… todo siguió. 
Los partidos políticos tomaron 
posiciones pero al mismo tiempo 
solo conversan o pelean entre 
ellos, abriéndose a organizaciones 
de la sociedad civil consagradas, 
pero que tampoco representan el 
movimiento en las calles. Cierto, si 
la protesta no tiene líderes: ¿con 
quién conversar? El gobierno 
ha dado bastonazos de ciego. 
El peor de todos, la declaración 
desatinada de Piñera el domingo 
pasado, sugiriendo que estábamos 
en guerra. Mala cosa. Tuvo que 
desdecirse antes de que las con-
secuencias se multiplicaran. Luego 
se la ha pasado pidiendo perdón, 
de su parte y de su gobierno, por 
la falta de sensibilidad ante las 
seculares desigualdades que ahora 
estallan como una olla a presión 
que no da más. Ese perdón, más 
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que despertar simpatía, exacerba 
la indignación: ¿perdón ahora, 
por una desigualdad secular, 
por falta de sensibilidad, por no 
haberlo reconocido antes?

Finalmente el propio presidente 
anunció  el martes, al terminar 
el cuarto día de caos y moviliza-
ciones, las reformas que se han 
decidido de la noche a la mañana, 
en consulta con senadores y 
diputados, la mitad de los partidos, 
y algunos dirigentes sociales: alzas 
en pensiones básicas, seguros 
de salud para compensar gastos 
en medicamentos, aumento de 
ingreso mínimo, contención al 
aumento de tarifas eléctricas, 
un impuesto a sectores de más 
recursos, reducción de los 
altísimos salarios de parlamenta-
rios y en la administración pública. 
En seguida surgen las reacciones: 
algunos entusiastas, muchos 
cautos, unos pocos críticos. Todas 
estas opiniones vienen de los 
partidos, el sistema parlamenta-
rio, los ministros. Pero falta un 
detalle… ¡la gente!

Escribo el miércoles, vale decir, 
estos anuncios fueron anoche. 
Anoche, también, el toque de 
queda en su tercera jornada 
empezó a mostrar dientes más 
afilados. La represión se hizo sentir. 
Hasta el mediodía del miércoles, 
18 muertos, la mayoría en los 

propios saqueos. Pero ya apareció 
una víctima fatal por una golpiza 
de policías y otro por disparos. Las 
redes se embriagan de denuncias, 
algunas filmadas, pero también es 
cierto que las noticias falsas están 
a la orden del día y por tanto la 
verdad deja de ser verdad. No es 
fácil apreciar los hechos objetiva-
mente y se está a la espera de los 
informes del Instituto de Derechos 
Humanos. Al parecer serían, 
hasta el miércoles, 102 civiles 
heridos, dos por balazos en estado 
grave, y 95 miembros de fuerzas 
de seguridad lesionados. Las 
personas arrestadas por disturbios 
llegaron a 2,205 y están bajando, 
y por violación de toque de queda 
van en 592 los detenidos. Las ma-
nifestaciones siguen en aumento: 
se contaron 54 más el martes 
que el lunes, y los participantes 
se elevaron de 130 mil a 220 mil. 
Todavía no hay saldo al respecto 
de hoy miércoles.

Hasta ahora el balance de la 
destrucción también es enorme. Al 
mediodía de hoy miércoles se con-
tabilizaban 333 supermercados 
saqueados y 30 incendiados por 
completo, 16 buses incendiados, 
77 estaciones de metro dañadas, 
de las cuales 41 destruidas 
parcialmente, 20 incendiadas y 
con daños superiores a los 200 
millones de dólares. Gran parte de 
la red del metro, que es vital para 
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el transporte diario en un Santiago 
cada vez más congestionado, 
tardará meses en repararse.

Chile despertó. No madrugó, 
como sugirió el ministro de 
Economía, pero despertó. Más 
bien, madrugó al gobierno. Y al 
despertar, cambió. Hoy en Plaza 
Ñuñoa, entre todas las pancartas 
una me llamó la atención: “O 
vamos por todo, o no vamos por 
nada”. Mientras tanto, un grupo 
de inmigrantes haitianos llegó con 
sus bombos y yembés y empezó 
la fiesta de percusión y danza. 
La alegría se volvió incontenible. 
De todo hay en esta explosión. 
Un desencanto brutal con toda 
la clase política, una irritación sin 
freno respecto de la desigualdad 
que se transforma en ofensa a 
la dignidad, una disposición de 
la juventud a repensarlo todo. 
Mientras tanto, parte de esa 
misma clase política, o tecnopo-
lítica, siente vergüenza de que 
en los medios internacionales 
Chile vuelva a hacer parte de este 
“vecindario incómodo” de países 
inundados de crisis económicas, 
políticas, sociales, institucionales. 
¿Bajará el indicador de confianza 
en la economía chilena? La joyita 
de la región que exhibe todos sus 
indicadores de éxito, la luminaria 
de la gobernabilidad, este rincón 
del mundo estable, prudente y 
pragmático, en fin, la sociedad 

tranquila y disciplinada, la idiosin-
crasia contenida y respetuosa de 
las normas. ¿Dónde se fue todo 
con el correr de una sola semana?

¿Qué pasó? En los hechos, más 
o menos lo que he resumido. 
En las causas, tal vez repartidas 
en lo que he querido aquí 
recapitular. La bandera de lucha 
es la desigualdad. En general y 
en particular. Pero quien sabe qué 
más hay, cuáles son las pulsiones 
colectivas que se agitan. ¿Porqué 
de un día para otro esta sociedad 
pasó de su aspereza contenida a la 
total transgresión del orden, dónde 
estaban estas energías centrífugas 
la semana antepasada, cómo fue 
que una generación con más opor-
tunidades que las precedentes, de 
repente se convirtió en una masa 
desbordada, colérica, pero a la 
vez movilizada, crítica, valiente, 
festiva, dispuesta a todo? No me 
compro las apreciaciones que 
tienden a poner a esta juventud 
en el casillero estereotipado de 
millenial, puramente pulsional,  
investido con pastiches ideológicos 
atrabiliarios y comportamien-
tos infantiles. No me compro, 
tampoco, las tesis conspirativas.

Me preguntaban hoy en la Plaza 
Ñuñoa cuál será el desenlace 
de este movimiento y de este 
estallido si se sigue prolongando. 
Mi respuesta honesta y parca: 
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no tengo la menor idea. No hay 
cómo estimar la magnitud de la 
grieta, ni de sus consecuencias, ni 
de su impacto en el ordenamiento 
colectivo y en las políticas. Me 
preguntaron, también, si el 
movimiento iba a dialogar con 
los partidos y el gobierno ante las 
nuevas propuestas programáti-
cas. Respondí, encogiéndome de 
hombros y mirando a la multitud 
bailando al son de los tambores 
haitianos: ¿y quién, entre todos 
ellos, se sentará a conversar en la 
próxima mesa de diálogo con la 
institucionalidad política?
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Horizontes

Legislación sobre antibióticos en América Latina
http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/amr-legis.pdf

Uso de antibióticos en México: revisión de problemas y políticas
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342008001000009

Guía para las buenas prácticas de prescripción: metodología para la prescripción racional de 
medicamentos
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19008es/s19008es.pdf

Análisis de sobrepeso y obesidad, niveles de actividad física y autoestima en la niñez del II 
ciclo escolar del cantón central de Heredia, Costa Rica
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/35323

Sobrepeso, obesidad, niveles de actividad física y autoestima de la niñez centroamericana: un 
análisis comparativo entre países
https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/71680

Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez y adolescencia de Centroa-
mérica y República Dominicana
http://www.incap.int/index.php/es/listado-de-documentos/publicaciones-conjun-
tas-con-otras-instituciones/210-incap-comisca-estrategia-para-la-prevencion-del-sobrepe-
so-y-obesidad-en-la-ninez-y-adolescencia-2014-2025/file

América Latina y el Caribe en la Agenda 2030 Hacia una clasificación del desarrollo sosteni-
ble compatible con los ODS y el “desarrollo en transición”
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2019/04/DT_FC_05.pdf 

Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible en América Latina y el Caribe
https://www.refworld.org.es/pdfid/5ad8fa804.pdf

Los Consejos Económicos y Sociales en América Latina y en la Unión Europea. Experiencias 
prácticas de diálogo social
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1418907459-DT_14_ES.pdf 

Los Consejos Económicos y Sociales como promotores del diálogo social en la Unión Europea
https://eulacfoundation.org/es/system/files/doc_95.pdf 

Psicología y psicólogos en Guatemala hoy
https://www.plazapublica.com.gt/content/psicologia-y-psicologos-en-guatemala-hoy

Uso actual y potencial de plantas nativas de Guatemala
https://documentacionreservasprivadas.files.wordpress.com/2017/08/etnobiologc3ada.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.

Instrucciones 
a los autores

ABRIR 



En línea

Periodicidad quincenal, 
1 al 15 de noviembre de 2019

Instituto de Problemas Nacionales IPNUSAC
Universidad de San Carlos de Guatemala

Edificio S-11, Salón 100 y 103,
Ciudad Universitaria, zona 12

Ciudad de Guatemala

2418
7679

2418
7616

ipn.usac
www.

.edu.gt

Versión Digital: Síguenos

IPNUSAC

ipn_usac

Nota:
Su aporte será bienvenido.

Las colaboraciones deben ser enviadas a:
ipnusac@gmail.com
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