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

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

Esta revista provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el  
principio de hacer disponible gratuitamente la información al público para 
el desarrollo de un análisis integral de lo que sucede en la actualidad, 
lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento. Pueden ser 
utilizados, distribuidos y modificados bajo la condición de reconocer a los 
autores y mantener esta licencia para las obras derivadas. 

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

L
a Universidad de San Carlos de Guatemala 
fue fundada el 31 de enero de 1676 y desde 
entonces ha tenido una incidencia decisiva 

en el desarrollo del país. Con 340 años de existencia, 
es una de las instituciones más antiguas de 
Guatemala y ha sabido acompañar, y en muchos 
casos convertirse en motor de las distintas etapas 
de evolución social.

La USAC tiene como fin contribuir al desarrollo integral 
de Guatemala mediante la formación de profesionales 
éticos, con excelencia académica y compromiso social. 
La Constitución Política de la República de 1985 define 
a la Universidad como una institución autónoma con 
personería jurídica y el mandato de dirigir, organizar y 
desarrollar la educación superior del Estado, así como 
promover la investigación, el estudio y solución de los 
problemas nacionales.

Como hemos anotado en otras publicaciones, 
los desafíos de Guatemala en este periodo están 

Editorial

USAC: tradición 
y renovación
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centralmente asociados a la edificación 
de una democracia política con equidad 
social y oportunidades económicas 
para todos los pueblos y sectores que 
integran la nación. En consecuencia, 
la estrategia de desarrollo de la 
Universidad está principalmente 
orientada a la inclusión posible de 
poblaciones en todo el territorio, y a 
coadyuvar en los planes, programas 
y políticas del Estado a varios niveles, 
especialmente local, así como a las 
necesidades de asistencia, asesoría 
y apoyo directo a las comunidades 
en diversos campos, como salud, 
educación, producción, infraestructura, 
cultura y arte, entre otros.

La inclusión posible se ejemplifica con 
la matriculación de más de 200 mil 
estudiantes, que representan alrededor 
del 70% de la población universitaria 
en todo el país; además, se expresa en 
una mayor presencia de la Universidad 
en el territorio. Así, los Centros 
Universitarios se duplicaron en la última 
década y ahora operan en 21 de los 
22 departamentos de la República. Y 
a través de los Cursos Libres las aulas 
universitarias están abiertas a población 
que no tuvo oportunidad de educación 
universitaria, de manera que unas 
15,000 personas de todas las edades, 
condiciones sociales y oficios reciben 
150 cursos por parte de 175 docentes 
universitarios que laboran ad honorem.

El compromiso social y la ética 
pública de los futuros profesionales 
forman parte integral e indispensable 
de la educación. La práctica y el 
desempeño, el esfuerzo y la calidad 
de los universitarios están orientados 
a las poblaciones marginadas y de 
más bajos recursos económicos. 
Es una tradición vigente desde los 
bufetes populares inaugurados hace 
60 años, y que se ha extendido 
notablemente en las últimas décadas 
a miles de epesistas en diversas 
ramas de la medicina que colaboran 
en los hospitales nacionales y 
centros de salud, hasta alcanzar 
más recientemente la asesoría en 
planificación y gestión municipal, 
el desarrollo de infraestructura y 
urbanismo, así como el apoyo a la 
mejora de rendimientos agropecuarios 
y a la organización de pequeños 
negocios en todo el país.

Contribuir al desarrollo de una 
nación implica para la Universidad 
un compromiso en diversas 
disciplinas y la formación integral 
de los profesionales. Esto es, 
complementar teoría y práctica, 
visión global y pertinencia local, 
además del mayor respaldo científico 
y técnico a sus intervenciones. Por 
esa razón la Universidad ha invertido 
decididamente en laboratorios 
clínicos, químicos, microbiológicos, 
de producción de medicamentos 
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y asesoría nutricional, a la vez que en centros de investigación 
técnico-científicos que mejoran la evaluación de suelos, especies 
animales y vegetales y diversos productos, así como a la gestión 
de riesgos y a elevar, en general, la productividad agrícola, 
pecuario, forestal e industrial, promoviendo responsabilidad social y 
ambiental. 

Considerando ese conjunto de actividades orientadas al 
desarrollo, la relación costo-beneficio de la Univerisdad 
es holgadamente positiva. De acuerdo a un cálculo 
actualizado por el IPNUSAC, concluimos que por Q 1.00 que 
la Universidad recibe de los ingresos ordinarios del Estado, 
esta casa de estudios retorna Q 3.75 a la sociedad. 

La Universidad tiene el desafío de integrarse a la sociedad 
rompiendo muros y expresando de mejor manera la realidad y 
las orientaciones de su transformación. Eso implica desarrollar 
una capacidad de constante renovación. Las ciencias humanistas 
atraviesan cambios metodológicos frente a una sociedad que 
reconfigura su tejido a gran velocidad, que muta y a la vez preserva 
rasgos culturales prehispánicos y que enfrenta formidables retos de 
cohesión. Las humanidades, las ciencias políticas, el derecho, la 
sociología, la historia, la antropología, la psicología social y clínica, 
el trabajo social y la economía política, entre otras, son disciplinas 
indispensables que orientan la interrelación de la Universidad con la 
sociedad y el Estado.

La Universidad por definición es abierta. Aunque nació en 
conventos su vocación es el universo, la apertura, derribar muros 
del pensamiento e imaginar un horizonte plausible que anima a la 
sociedad a caminar hacia él, aunque a cada paso que se dé, ese 
horizonte parezca inasible, porque, igual, se aleja un paso.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

¿
Qué hace la diferencia en la gestión política 
de los organismos del Estado en 2016? Un 
solo asunto: la determinación o no de los  

        liderazgos de sacudir las instituciones y 
reformarlas. Eso significa hacerlas transparentes 
y funcionales. Fue el mandato de la ciudadanía 
desde las plazas y en las urnas en 2015.

Básicamente esa es la diferencia durante las dos 
primeras semanas de gestión entre la cabeza del poder 
Ejecutivo, Jimmy Morales, y quien preside la Junta 
Directiva del Congreso, Mario Taracena. Y es también 
la diferencia entre el atasque o prolongación de la 
crisis del Ejecutivo y el insospechado dinamismo del 
Legislativo.

El presidente Morales está en el plan de la inercia 
institucional y mientras pasan los días la opinión 
pública solo tiene acceso a nombramientos 
controversiales, por ejemplo, en el Ministerio de 
Comunicaciones, donde ha ocurrido la gestión 
de arranque más breve, apenas once días, tras la 

El mandato
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renuncia de Sherry Ordóñez, ex 
contratista de obras, ante el riesgo 
de opiniones desfavorables de la 
Contraloría General de Cuentas; 
mientras el sucesor, José Luis Benito, 
es señalado de asociación ilícita 
(elPeriódico, 29/01/16 p. 3). 

Críticas similares se repiten en la 
selección de altos funcionarios 
en la Secretaría de Inteligencia 
del Estado y en la Secretaría 
de Asuntos Administrativos y 
de Seguridad, que conforman 
el primer círculo de seguridad 
del gobernante; además en la 
oficina del registro catastral. 
También hay serias críticas 
por el retorno de asesores 
relacionados con actos de 
corrupción en el Ministerio de 
Salud, y suspicacias en la propia 
SAAS, donde es poderosa la 
sombra del coronel retirado 
Armando Melgar Padilla, 
propietario de empresas de 
seguridad, y jefe de seguridad 
de Morales desde la campaña.   

Las primeras iniciativas del 
mandatario no están en la sintonía 
de la gente en las plazas ni de 

las urnas. Un donativo de equipo 
usado y de medicamentos para los 
hospitales, despertó más sospechas 
que entusiasmo porque vino de 
los proveedores. La colocación de 
deuda interna para financiar el 
presupuesto, arqueó las miradas, 
aunque aún no ha desatado las 
críticas de quienes advierten los 
riesgos del endeudamiento, sobre 
todo si es para operaciones de 
funcionamiento. La idea de ahorrar 
poniendo a trabajar al Ejército en 
la construcción de 8 mil kilómetros 
de carreteras con la maquinaria 
pagada a precio de fábrica por el 
gobierno de Otto Pérez y Roxana 
Baldetti, aunque era de segunda 
mano, tampoco convence.

Ese cuadro, entre caótico e 
improvisado del Ejecutivo en la 
primera quincena, pudo haber 
pasado más discretamente si no 
hubiese contraste con la gestión del 
Congreso. Mario Taracena empezó, 
desde el día 18, sacudiendo el 
árbol al dar a conocer las planillas 
y los desproporcionados salarios 
de los empleados y funcionarios de 
ese organismo, que se mantenían 
como información reservada. Los 
datos conmocionaron a la opinión 
pública. Acto seguido arrancó la 
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maquinaria y en dos semanas aprobó 
tres leyes, y adelantó otras dos que 
son clave en la reforma del Estado 
(Ley Orgánica del Congreso y Ley 
Orgánica del Ministerio Público), 
mientras fue a indagar a la Corte de 
Constitucionalidad por el dictamen 
esperado desde el año pasado de la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Con estas acciones Taracena no 
solo ha dejado electrizados a 
los diputados, sin capacidad de 
reaccionar o boicotear; ha ganado 
a la opinión pública y, además, 
convirtió en pocos días al Congreso 
en el epicentro político del Estado. 
En el Legislativo convergen ahora los 
movimientos ciudadanos producto 
de las movilizaciones de 2015, 
el comisionado de la CICIG, la 
Fiscal General, el Procurador de los 
Derechos Humanos, los académicos 
y la comunidad internacional, o 
sea, aquellos que quieren discutir 
la reforma del Estado. El presidente 
Morales deberá acudir mañana a 
presentar sus puntos, después de que 
los últimos tres gobernantes rehuían y 
menospreciaban al Congreso.

Para lograr esta transformación 
Taracena se ha apoyado en 
dos factores de poder extra 
parlamentarios: la comunidad 
internacional, en particular la 
embajada de los EE.UU. y la CICIG, 
y en la ciudadanía muy atenta ahora 
al quehacer político. Los medios de 
prensa reflejan exactamente esas 
dinámicas y colocan las preguntas 
incómodas a los altos funcionarios. 
Esos mismos factores de poder han 
estado dispuestos a hacer lo mismo 
en el Ejecutivo, pero, a pesar de los 
aparentemente bajos compromisos 
de campaña del presidente Morales, 
no lo han conseguido, sino a medias 
(Ministerio de Gobernación). Más 
allá del Ejecutivo y el Legislativo se 
instala un ánimo institucional de 
sacudir el árbol y provocar reformas. 
Al menos es lo que se percibe en 
los liderazgos del Ministerio Público, 
la Corte de Constitucionalidad, 
la Procuraduría General de la 
Nación y un tanto tímidamente en 
la Contraloría General de Cuentas. 
La PDH ha continuado su labor 
a tambor batiente, pero la Corte 
Suprema de Justicia, así como 
algunos jueces parecen perder el 
paso en ciertos momentos.
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La revolución ciudadana “sin cambios revolucionarios” 
de 2015 ha entrado a una segunda etapa en la cual 
la demanda se traduce en reforma institucional y una 
buena selección de magistrados de la CC. Los riesgos 
de desestabilización, desde luego, no están conjurados. 
La polarización por los juicios a viejos mandos militares 
ha penetrado al Ejército activo y la rendición judicial 
de cuentas a alcaldes y diputados caudillos regionales 
pueden abrir focos de ingobernabilidad; sin embargo no 
existe el detonante, que sólo podría provenir de factores 
tradicionales de poder que se perciban acorralados.  
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Nery  Villatoro Modelo económico, pobreza y crecimiento sin equidad

Perspectiva

Nery  Villatoro
Investigador social y analista independiente

Resumen
En este artículo el autor analiza y correlaciona informes recientes 
que actualizan los datos referentes a la incidencia de la pobreza y la 
pobreza extrema, correlacionándolos con otros referidos al empleo 
y el ingreso. Sostiene que hay una conexión directa entre el modelo 
económico (organización de la producción), ingreso (distribución de 
la riqueza), pobreza y desarrollo humano, así como la hay entre el 
modelo económico nacional y la economía mundial, propia de una 
interdependencia asimétrica entre países de capitalismo desarrollado y 
países de capitalismo subdesarrollado, como el guatemalteco.

Palabras clave
Pobreza, pobreza extrema, desigualdad, crecimiento económico, 
desarrollo humano, neoliberalismo.

Modelo económico, pobreza 
y crecimiento sin equidad 
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Nery  Villatoro Modelo económico, pobreza y crecimiento sin equidad

Economic Model, poverty and growth without equity

Abstract
In this article, the author analyzes and correlates recent reports that 
updated the data concerning the incidence of poverty and extreme poverty, 
correlate them with with other employment and income. It argues that 
there is a direct connection between the economic model (organization 
of production), income (distribution of wealth), poverty and human 
development, as well as there is between the national economic model and 
the world economy, own a asymmetric interdependence between countries 
of developed capitalism and countries of capitalism underdeveloped, such 
as the Guatemalan.

Key words 
Poverty, extreme poverty, inequality, economic growth, human development 
and neoliberalism.
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Nery  Villatoro Modelo económico, pobreza y crecimiento sin equidad

D
espués de todo, quizás tenga razón el Banco 
Mundial (Grupo Banco Mundial, 2014:14, citado 
en Villatoro, 2015:65) al afirmar, en el documento 

presentado junto con la ENCOVI 2014, que “los datos y 
clasificaciones de pobrezas son solamente el comienzo 
ya que por sí solos no nos dicen nada…” Pero esconde 
la verdad al decir que los datos no dicen nada “(…) de 
las causas de lo que ha ocurrido y no podemos decir a 
este punto el papel de: cambios en la economía nacional, 
factores económicos externos (internacionales), 
programas sociales, producción agrícola, etc. (…) ni 
siquiera sabemos en qué momento entre el 2006 y el 
2014 ocurrieron estos cambios”.

El contexto económico mundial

En Guatemala, como en todo el mundo, hay una conexión directa 
entre el modelo económico (organización de la producción), ingreso 
(distribución de la riqueza), pobreza y desarrollo humano. También 
la hay entre el modelo económico nacional y la economía mundial; 
una interdependencia asimétrica entre países de capitalismo 
desarrollado y países de capitalismo subdesarrollado, favorable a 
los primeros.

El capitalismo ha experimentado múltiples cambios a lo largo de 
su historia. Para comprender el por qué de ciertos indicadores, 
como pobreza y desarrollo humano, hay que tomar en cuenta 
las características del capitalismo neoliberal de hoy, que tiene 
sus orígenes en la sobre acumulación de finales de la década 
de 1970: “el dominio del capital financiero, una descomunal 
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Nery  Villatoro Modelo económico, pobreza y crecimiento sin equidad

concentración y centralización 
del capital, fragmentación del 
proceso productivo, flexibilización 
laboral, desregulación que facilita 
la expansión espacio-temporal 
sin precedentes, nuevos factores 
de acumulación, la magnitud y 
recurrencia de sus crisis, entre otras” 
(Villatoro, 2014a: 2).

Esa sobreacumulación quebró 
el capitalismo de la posguerra 
que, para Guatemala y toda 
América Latina, fue el modelo 
desarrollista (sustitución de 
importaciones, desarrollo 
de una industria nacional, 
ampliación del mercado interno, 
con un Estado regulador) 
propuesto por la CEPAL.

Por diferentes causas, Estados 
Unidos vio que la crisis de 
sobreacumulación amenazaba 
su producción y “contraatacó 
imponiendo su hegemonía a 
través de las finanzas”, pero para 
ello era necesario forzar a que 
los mercados, particularmente los 
financieros, se abrieran al comercio 
internacional (Harvey, 2004:116 
y 117); es decir, era necesaria la 
desregulación de las economías 
nacionales y eliminar todo tipo de 

barreras a la circulación del capital. 
El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) fue clave en este proceso. 
Surgió así el neoliberalismo como 
nueva ortodoxia económica. El 
capital financiero se convirtió en 
el eje central del dominio global 
capitalista. La expansión en el 
espacio y en el tiempo (expansión 
espacio-temporal) del capitalismo 
asume características globales; no 
hay ningún espacio o lugar en el 
que el capitalismo no se expanda, 
es una expansión permanente 
(Villatoro, 2014b: 6).

El neoliberalismo dominado por 
Wall Street y la Reserva Federal 
estadounidenses, los centros 
financieros de Tokio, Londres y 
Frankfurt y grandes corporaciones 
capitalistas transnacionales, es la 
fase del capitalismo que ha entrado 
en una crisis estructural. Sus crisis 
son recurrentes y más profundas, 
tienen un período de duración más 
prolongado y los períodos inter crisis 
son más cortos. La última de ellas, 
que inició en 2007-2008, aún no 
termina aunque oficialmente se dio 
por concluida en 2010.

Stanley Fischer, vicepresidente de 
la Reserva Federal (banco central 
estadounidense), en un discurso en 
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Estocolmo, Suecia, en septiembre del 
año pasado  “plantea que no se sabe 
cuál será el ritmo de crecimiento de la 
productividad de Estados Unidos y del 
mundo en el futuro, considerando que 
probablemente se esté entrando a un 
crecimiento de la productividad más 
lento (…)”. Es más, asegura que “el 
capitalismo está viviendo en una gran 
recesión que se ha instalado y no hay 
certeza en cuanto a su evolución (…)” 
(Villatoro, 2014a: 27). En 2015, la 
situación de la economía mundial no 
varió mucho.

Modelo y 
crecimiento 
económico

El desarrollo del neoliberalismo 
en Guatemala tuvo varias 
consecuencias y efectos que se 
reflejan, por ejemplo, en los datos 
de la ENCOVI 2014: “privatización 
del capital público (… venta de las 
empresas estatales), disminución del 
Estado, reducción de los gastos de 
inversión social [educación, salud] 
(…), ‘desindustrialización’ del país, 
una mayor penetración del capital 
transnacional como consecuencia 
de la desregulación, la flexibilización 
laboral, entre otras” (Villatoro, 

2014b: 3). Además, la privatización 
de los bienes y recursos públicos y de 
comunidades.

El extractivismo es una de las 
características del neoliberalismo, 
como expresión de la expansión 
del capitalismo a escala global. 
En Guatemala, varias actividades 
extractivas se han expandido en la 
última década y media, luego que 
el gobierno de Arzú aplicara con 
agresividad las medidas del Consenso 
de Washington, es decir, el ajuste 
estructural, privatizando las pocas 
empresas del Estado y creando las 
condiciones para la privatización-mer-
cantilización de los bienes y recursos 
públicos y comunes.

Todo esto nos llegó con el cuento de 
propiciar el crecimiento económico 
vía la inversión de capitales privados, 
transnacionales y nacionales. El 
principal argumento fue que para 
sacar de la pobreza a la población, 
especialmente la del área rural, era 
necesario atraer inversiones que 
generaran puestos de trabajo a 
manera de incrementar los ingresos 
de los guatemaltecos y mejorar 
su calidad de vida. Se dijo que el 
crecimiento económico sería tal que 
provocaría el efecto del derrame 
hacia la población de pocos recursos. 
Así, se entregó el país al capital 
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transnacional asociado con el capital nacional; éste, por supuesto, 
subordinado al primero.

Y sí, efectivamente, con altibajos la economía del país, medida a 
través del Producto Interno Bruto, ha crecido a una tasa promedio de 
3.5% anual en los últimos 15 años, con una proyección para 2015 
entre 3.6% y 4.2%, como puede apreciarse en el cuadro 1.

Tabla 1
Variación % del PIB

(base 2001)
Años 2001-2015

El fenómeno de la pobreza
Con un crecimiento económico 
sostenido, aunque con 
altibajos relacionados con las 
crisis y vaivenes de los países 
desarrollados y emergentes, 
resulta difícil comprender el por 
qué del aumento de la pobreza 
a partir del 2006, año en el que 
registró una sensible disminución 
respecto a 2001.

Fuente: elaboración propia con datos de 
BANGUAT (2015). 
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Pero la pobreza es un fenómeno 
que afecta no sólo a Guatemala. 
Si bien la gran mayoría de pobres 
viven en países subdesarrollados, 
es un flagelo mundial que aqueja 
incluso a población de los países de 
capitalismo desarrollado. 

Según datos de la CPAL (citados 
en Soto, 2015), la pobreza en 
América Latina en 2013 era 
28.1%, con proyecciones de 
disminución en una décima para 
2014. En varios países de la región 
(Chile, Paraguay, El Salvador, y 
Perú) la pobreza disminuyó en 
2013 con relación a 2012. En 17 
países de la región la pobreza 
multidimensional se redujo 
entre 2005 y 2012 de 39% a 
28%; Chile, Argentina, Uruguay, 
Brasil y Venezuela registraron los 
mayores descensos.

Pero Guatemala va en sentido 
contrario en los últimos nueve años. 
En comparación con 2000, en 2006 
la pobreza total se redujo en 5 puntos 
porcentuales, al pasar del 56% al 
51%, mientras la pobreza extrema 
disminuyó de 15.7% a 15.2%. Sin 
embargo, en 2011 la pobreza total 
se incrementó al 53.7% (2.7 puntos 
porcentuales más), y aunque la 

pobreza extrema se redujo al 13.33% 
(1.87 puntos menos) en términos 
absolutos prácticamente no mostró 
variación, ya que en 2006 vivían en 
extrema pobreza alrededor de 1 millón 
976 mil personas, mientras que en 
2011 estaban en esa condición en 
torno a 1 millón 961 mil.

Si el aumento de la pobreza en 
2011 ya era preocupante, mayor 
preocupación provocan los datos 
revelados en la Encuesta Nacional 
de Condiciones de Vida, ENCOVI 
2014 (INE, 2015), que evidencian 
con crudeza que, lejos del derrame 
de riqueza prometido, lo que se ha 
derramado sobre la población es más 
pobreza. 

Según esos datos, la pobreza total 
se incrementó a 59.3%, es decir, 
5.6 puntos porcentuales o, lo que es 
lo mismo, ahora hay 9.37 millones 
de pobres. Por su parte, la pobreza 
extrema se incrementó 10.07 puntos 
porcentuales, situándose en 23.4%; es 
decir, 3.69 millones de personas 
(Tabla 2).

Según los datos de la ENCOVI 
2014, los departamentos con mayor 
incidencia de pobreza son Alta 
Verapaz, con 83.1%; Sololá, con 
80.9%; Totonicapán, 77.5%; Quiché, 
74.7%; Huehuetenango, 73.8%; 
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cifras mayores que las reportadas en 2011, a excepción de Quiché. 
Guatemala es el departamento con menor índice de pobreza, con 
33.3%, seguido de Sacatepéquez, con 41.1% y Escuintla, 52.9%. 
Solamente en Quiché y Santa Rosa se redujo la pobreza en 2014 
respecto a 2006, en 6.3% y 3.6%, respectivamente.

Debe tomarse en cuenta que la ENCOVI 2011 se realizó con una 
metodología diferente a las dos anteriores, lo que pudo influir 
en los datos, mientras que para la encuesta de 2014 se utilizó la 
metodología del Banco Mundial. Por ello, para comparar los datos el 
INE toma como referencia la de 2006.

Tabla 2
Guatemala: pobreza general, pobreza no extrema y pobreza extrema

Años 2000, 2006, 2011 y 2014 (%)

Pobreza rural, indígena 
y de género

La pobreza en el país afecta, particularmente en el área 
rural, a la población indígena y a las de mujeres. Los 
datos de la ENCOVI 2014 (INE, 2015: 4) revelan que 
la pobreza tiene incidencia en el 79.2% de la población 

Fuente: Villatoro (2015: 61).
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indígena (casi 8 de cada 10 personas), 
lo que es mayor en 1.7  veces que en 
la no indígena, con el 46.6 por ciento. 
La pobreza extrema es 39.8% en la 
población indígena y 12.8% en la no 
indígena. 

La encuesta revela que la brecha 
de pobreza entre población 
indígena y no indígena se ha 
reducido, pero no porque haya 
menos indígenas pobres, sino 
porque se ha incrementado la 
población no indígena que vive 
en condiciones de pobreza en 
10.3 puntos porcentuales respecto 
a 2006.

Asimismo, la pobreza es mucho más 
elevada en el área rural que en la 
urbana. En todo el país, en el área 
rural la pobreza total es 76.1% y 
en el área urbana 42.1%; mientras 
que la pobreza extrema es 35.3% y 
11.2%, respectivamente, evidenciando 
un incremento de 24.4% en el área 
rural y 5.3% en el área urbana en 
comparación con 2006.

Respecto a las mujeres, el 51.3% vive 
en condiciones de pobreza. En la 
población menor de 17 años el 68.2% 
es pobre. Entre ellos, el 70.2% de los 
menores de diez años son pobres, 

mientras que en los jóvenes de diez a 
diecisiete el 65.9% viven en pobreza.

Ingreso y desigualdad
Los ingresos son sólo una variable 
para medir la pobreza. Sin embargo, 
en los últimos años se recurre a una 
medición multidimensional en la que 
se incluyen, además de los ingresos, 
variables como la calidad de la 
vivienda, acceso a servicios básicos, 
educación, empleo, protección social 
y estándar de vida, el cual se refiere a 
los ingresos en dinero y la posesión de 
bienes duraderos. Por ejemplo, esas 
son las variables que utiliza la CEPAL 
en su informe Panorama social de 
América Latina de 2014.

Guatemala, con una población de 
15 millones 806 mil 675 personas, 
según las proyecciones del INE para 
2014, tiene una población total en 
edad de trabajar (PET) de 10 millones 
498 mil 289 personas. Sin embargo, 
la Población Económicamente Activa 
(PEA) era de 6 millones 316 mil 05 
personas (INE, 2015: 17); es decir, 
del total de la PET el 60.16% se 
encontraba laborando o buscando 
empleo.

La participación de la PEA, por sexo, 
muestra también la desigualdad 
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hombres-mujeres, con el 82.7% de 
los hombres y sólo el 39.9% de las 
mujeres. En la relación indígenas no 
indígenas hay poca diferencia: la 
población no indígenas participa con 
59.7% mientras la indígena lo hace 
con 61.1% (INE, 2015: 18 y 19).

La población ocupada en el momento 
de la encuesta era 6 millones 131 
mil 995 personas (INE, 2015: 23). 
Una lectura superficial diría que el 
desempleo, según los datos de la 
encuesta, sería de unas 184 mil 010 
personas, alrededor de 3%. Pero si lo 
comparamos con la PET, la cuestión 
cambia puesto que la cifra se eleva a 4 
millones 366 mil 294, o sea 41.59%. 
La población ocupada por sexo 
corresponde a 97.3% para los hombres 
y 96.7% para las mujeres. Entre los no 
indígenas, el 96.4% estaba ocupada, 
mientras que entre los indígenas era 
98.4% (INE, 2015: 23 y 24).

El 60% de los asalariados no tenía 
contrato, índice que entre los indígenas 
se eleva a 78.1%, lo cual tiene que ver 
con acceso a seguridad social, cuestión 
crítica a nivel nacional y más aún en 
la población indígena: casi 8 de cada 
10 personas carecen de ella. A nivel 
nacional solamente el 28.8% indicó 
estar afiliado al IGSS (INE, 2015: 26 
y 28). Ello guarda mucha relación con 

el “sector” de ocupación: 4 millones 
035 mil 118 personas trabajaban 
en el llamado “sector informal” de 
la economía; es decir, el 65.8% de 
la población ocupada. Además, hay 
un subempleo visible de 11.7% (INE, 
2015: 33 y 39).

Pero estar empleado no significa poder 
cubrir el consumo mínimo de una 
canasta básica, según las estimaciones 
del INE. El precio de la canasta básica 
(alimentos) en 2014 era de Q2,922,  
mientras que el de la canasta básica 
vital (alimentos más otros bienes y 
servicios necesarios) era de Q5,332. 

Si lo comparamos con los ingresos por 
salarios que reporta la ENEI 2-2014, 
entonces vamos comprendiendo de 
mejor forma el por qué de la pobreza. 
El 20% de las personas empleadas 
tenía ingresos promedio mensuales de 
Q342, con lo cual no puede cubrir 
el consumo mínimo alimentario; otro 
20% ganaba en promedio Q875, 
que apenas le alcanza para cubrir el 
consumo mínimo. Es decir, el 40% de 
la población empleada, de acuerdo 
al valor de la línea de pobreza que 
establece el INE Q10,218 por persona 
al año), estaría por debajo de ella, es 
decir, vive en condiciones de pobreza. 
A ello sumemos el 41.59% de la PET 
no empleada.
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Esto sin tomar en cuenta otras variables para una medición 
multidimensional, tales como las mencionadas anteriormente.

Finalmente, el país es uno de los más desiguales en la 
distribución del ingreso. Basta ver cómo aumentó, en el período 
2001-2011, la brecha entre la remuneración salarial (la 
parte que va a los salarios de los trabajadores) y el excedente 
de explotación (es decir, la plusvalía, la ganancia de los 
empresarios).

Gráfica 1
Remuneración Salarial vs. Excedente de Explotación

Fuente: Valdez (2013)
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Desarrollo humano
Es claro que Guatemala no ha podido 
cumplir con uno de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, que era 
reducir para este año a la mitad la 
pobreza extrema. Como se ha visto, en 
comparación con 2006, ésta aumentó 
10.07 puntos porcentuales en 2014.

De acuerdo con el PNUD (2015: 30) 
Guatemala se encuentra entre los 
países con un índice de desarrollo 
humano medio, al alcanzar éste el 
valor de 0,627; pero ajustado por 
la desigualdad el IDH baja a 0,443. 
De 176 países medidos, Guatemala 
ocupa el lugar 128. El rango del 
IDH medio es de 0,698 (0,431 
ajustado por la desigualdad) a 
0,555 y 0,418, respectivamente.

Sin embargo, las cifras de pobreza 
e ingreso parecen no reflejarse en 
el IDH. Basta mencionar un último 
aspecto: el país es catalogado como 
uno de ingresos medios, considerando 
que el PIB per cápita de 2014 (total del 
PIB dividido por el total de población) 
fue de Q28,732 (US$3,683.59. Sin 
embargo, ya vimos cómo están los 
ingresos.

En estas condiciones, ¿qué resiliencia 
puede construir la población 
guatemalteca? Es decir, qué 
capacidades puede desarrollar para 
hacer frente a las vulnerabilidades de 
diverso tipo que enfrenta.
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Resumen
En Guatemala, solo en el año 2015 se evaluaron 60,385 personas en las pruebas de 
orientación vocacional, primer paso del proceso de ingreso a la Universidad de San Carlos.  
Estas pruebas consisten en una batería de test que evalúan, además de la inclinación 
vocacional, el nivel alcanzado en tres de las principales habilidades cognitivas: razonamientos 
lógico-matemático, abstracto y verbal. 

El objetivo del presente artículo es analizar el nivel de desarrollo que muestran los resultados 
de estas pruebas,  en los estudiantes graduandos de nivel medio (o ya graduados), previo 
a incorporarse a los estudios universitarios. Así mismo, se analizará su relación con los 
resultados de las pruebas que el Ministerio de Educación de Guatemala realiza a los 
estudiantes graduandos, tomando de ejemplo los datos del Departamento de Chimaltenango 
disponibles más recientes y detallados al momento de la elaboración del presente artículo, los 
cuales corresponden al  año 2014. 

Palabras clave
habilidades cognitivas, proceso de ingreso universitario, estudiantes de primer ingreso, 
estudiantes nivel medio, universidad,  Guatemala.

Nivel de habilidades 
cognitivas de aspirantes 
de Primer Ingreso a la USAC*

* Los estudiantes fueron  evaluados  en el Centro Universitario de      
Chimaltenango -CUNDECH- , a través de la Oficina de Orientación Vocacional 
y se hace un análisis de los resultados del año 2012.2015.
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Introducción

Ingresar a la universidad es un hito en la vida que la sociedad 
valora como un gran logro personal. Con frecuencia se 
escuchan comentarios de padres y madres de familia 
sobre sus anhelos acerca de que sus hijos e hijas ingresen a 
alguna universidad y cursen una carrera en este nivel.  Los 
estudiantes por su parte, también tienen la expectativa de 
los beneficios de estudiar una carrera universitaria.  Tanto 
para padres como para estudiantes, parte de estos beneficios 
lo constituyen los ingresos económicos que puede percibir 
al egresar de la carrera lo que significa, a un equivalente a 
la mejora de sus condiciones de vida.

Level of cognitive abilities of Prime income applicants to the USAC

Abstract
In Guatemala, 60.385 people were evaluated in 2015 on vocational guidance 
tests, the first step in the admission process of the University of San Carlos. These 
tests consist in a battery of proof that assessed, besides vocational inclination, the 
level reached in three main cognitive skills: logical-mathematical, abstract and 
verbal reasoning. 

The aim of this paper, is to analyze the level of development of cognitive skills 
that show the results of these tests, in the graduating students of middle school (or 
whom have already graduated), before joining College.  Likewise, it will be ana-
lyzed too, the relation of those results, with the outcomings of the exams that the 
Ministry of Education of Guatemala, applies to graduating students, taking an ex-
ample with the most recent and detailed data of the Department of Chimaltenan-
go available at the moment of preparation of this article, wich corresponds to 
2014.

Keywords
cognitive skills, college admissions process, college freshmen, middle level 
students, university, Guatemala.
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Al respecto, si bien es cierto que las 
profesiones derivadas de carreras 
universitarias nivel licenciatura, 
ingeniería o arquitectura (título de 
Grado) son mejor remuneradas que 
las de nivel técnico (Pregrado), no 
precisamente es así.  Cabe destacar 
que no necesariamente un título 
universitario garantiza el mismo 
éxito para todos los graduandos, 
ya que hay otros factores tanto 
inherentes como externos a cada 
una de las personas.   Pero esto 
es tema de otro artículo.  En el 
presente se desea resaltar la 
importancia de la preparación 
previa intelectual para cumplir con 
las aspiraciones de ingreso de la 
población pre-universitaria, puesto 
que no es suficiente tener el deseo 
de superación, se debe de poseer 
bases, tanto de conocimientos 
como de destrezas mentales, que 
permitan adquirir y/o perfeccionar 
competencias intelectuales. 

El presente artículo aborda 
inicialmente cómo es el proceso de 
ingreso a la universidad en otros 
países de América, de forma breve 
pues únicamente se desea hacer 
referencia a la importancia de este  
proceso, incluyendo una referencia 
a qué es lo que sucede cuando 
no existen pruebas de selección.  
Posteriormente, se mencionan los 

fundamentos de la Universidad de 
San Carlos  para realizar el proceso 
de ingreso a esta casa de estudios, 
en qué consiste ese proceso, y que 
función tienen las pruebas del primer 
paso de dicho proceso, que es el de 
Orientación Vocacional.  También 
se explican en qué consisten las 
habilidades cognitivas de las que son 
evaluados los estudiantes y su utilidad.  
Finalmente, se analizan los resultados 
de los estudiantes de pre-ingreso 
evaluados en el Centro Universitario 
de Chimaltenango y se compara con 
los resultados del MINEDUC del año 
2014.

Ingreso a la 
educación superior 

en América 
La gran mayoría de las universidades 
tienen un proceso específico para 
admitir a sus estudiantes.  Este 
proceso de ingreso a la universidad 
puede resultar particularmente 
difícil para los jóvenes con baja 
preparación académica.  Es noticia 
en los medios, las cifras de los 
estudiantes que pueden ingresar a la 
educación superior y no se diga de 
sus graduandos.  Quizás por ello, la 
Comisión de Educación de la Cámara 
de Diputados de Argentina, propició 
una ley que establecía que “todas las 
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personas que aprueben la educación 
secundaria pueden ingresar de manera 
libre e irrestricta a la enseñanza de 
grado en el nivel superior” (CEA, 
2014). 

Sin embargo, esta no es la mejor 
solución para el problema, lo 
complica más, como ya lo notaron 
autoridades universitarias en ese país, 
pues ingresan muchos estudiantes 
pero hay muy pocos graduandos.  
Dentro de las reflexiones derivadas 
de esa experiencia, el Dr. Alieto 
Aldo Guadagni1 de la Universidad 
de Belgrano, Argentina, explica 
que para aumentar el número de 
graduandos, las universidades de 
los países desarrollados proyectan 
cómo aumentar el número de sus 
estudiantes, pero no facilitando el 
ingreso ni bajando el nivel académico, 
sino buscando cómo mejorar el 
sistema de la enseñanza media.   Estos 
países promueven en los estudiantes 
el esfuerzo y la dedicación para 
incentivarlos a prepararse para 
ingresar a la educación superior, pues 
la experiencia universal es que los 
exámenes de ingreso fortalecen el 

proceso educativo de los estudiantes, 
capacitándolos con las destrezas 
que se necesitan para adquirir los 
conocimientos necesarios para 
desempeñarse eficientemente en el 
mundo laboral del siglo XXI.   Como 
ejemplo, en Estados Unidos las 
universidades exigen un examen de 
ingreso estandarizado; la mayoría 
utiliza el SAT (Scholarship Aptitud 
Test), que tiene tres secciones 
principales: comprensión lectora, 
matemáticas y redacción.  

Distintas universidades estatales 
de prestigio en América Latina, 
han estandarizado sus pruebas de 
ingreso, tales como Brasil con el 
Examen Nacional de Enseñanza 
Media –ENEM-, Chile con la Prueba 
de Selección Universitaria –PSU-, 
Cuba en la Prueba de Ingreso a la 
Educación Superior, Ecuador Examen 
Nacional para la Educación Superior 
–ENES- y Colombia  con la Prueba 
Saber (CEA, 2014).  

La Universidad Autónoma de México 
tiene un programa donde está a 
cargo de la enseñanza pública 
del Bachillerato, cuyo ingreso es a 
través del Concurso  de Ingreso a la 
Educación Media Superior. Luego, 
para continuar con alguna carrera 
a nivel de Pre-grado o Grado, el 

1.  Director del Centro de Estudios de la Educación 
Argentina (CEA). Universidad de Belgrano.  Artículo: 
Universidad:  ¿Hace falta exámenes de ingreso? Año 
3. No. 18, Febrero 2014. p. 2-11.
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aspirante debe tener un promedio 
mínimo y aprobar las pruebas de 
ingreso.    

Lo anterior es para ilustrar que las 
pruebas de ingreso son comunes en el 
ámbito universitario.  A continuación 
se explicará el proceso de ingreso 
en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, que es el mismo que se 
lleva en sus Centros Universitarios que 
se encuentran en todo el país.

Proceso de ingreso a 
la Universidad 
de San Carlos

La Universidad de San Carlos de 
Guatemala, es la única universidad 
estatal del país, siendo una institución 
autónoma, como establece el Artículo 
82 de la Constitución de la República, 
y “le corresponde con exclusividad, 
dirigir, organizar y desarrollar la 
educación superior del Estado y la 
educación profesional universitaria 
estatal, así como la difusión de la 
cultura en todas sus manifestaciones.
(…)” (Guatemala, 1993).

Para cumplir con lo anterior, la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala –USAC- ha establecido 
un procedimiento de ingreso cuyo 

objetivo es el mismo que las 
anteriores universidades: dotar a la 
Academia de estudiantes que tengan 
las capacidades para desarrollarse 
como profesionales en carreras que 
requieran estudios de nivel superior, 
que estén al nivel de profesionales 
de otros países y que puedan aportar 
beneficios para el progreso del país 
a través del ejercicio efectivo de su 
carrera. 

El Artículo 10 de la Ley Orgánica 
de la USAC, menciona que “se 
consideran estudiantes de la 
Universidad, a las personas que 
cumplan con las prescripciones 
reglamentarias acordadas por 
la Facultad respectiva para su 
inscripción y que satisfagan sus 
obligaciones mínimas de trabajo, 
conforme a los reglamentos del caso” 
(USAC, 1947).  Para coordinar estas 
disposiciones o requisitos, el Consejo 
Superior Universitario aprobó la 
creación del Sistema de Ubicación y 
Nivelación –SUN, y sus fines son, tal 
como lo establece el Artículo 5 de su 
Reglamento:

“Artículo 5. Fines. El Sistema de 
Ubicación y Nivelación tiene 
el propósito de garantizar que 
los aspirantes a ingresar a la 
Universidad de San Carlos de 
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Guatemala, cumplan con el perfil 
académico requerido, que les 
permita recibir una información 
más sólida e integral, a fin de que al 
egresar contribuyan efectivamente 
al desarrollo del país”. (USAC, 2006).

El Sistema de Ubicación y Nivelación –
SUN- de la USAC, ha dispuesto que el 
proceso de ingreso sea el siguiente: 

1. Pruebas de Aptitud académica 
e Intereses de carrera (prueba 
diagnóstica)

2. Pruebas de Conocimientos 
básicos (prueba selectiva de 
conocimientos generales)

3. Pruebas de Conocimientos 
específicos (prueba selectiva de 
la Facultad o Escuela)

Las primeras que se mencionan, son 
pruebas de carácter orientativo, pero 
que también pueden predecir, cómo 
podría ser el desempeño en las demás 
pruebas, y son las que se describen a 
continuación.

Pruebas de Aptitud 
Académica en la 

USAC
Son aplicadas por profesionales 
en Psicología de la Sección de 
Orientación Vocacional de la División 
de Bienestar Estudiantil, que pertenece 
a la Dirección General de Docencia.

Estas dependencias han tenido varias 
transformaciones desde que fueron 
creadas  el 10 de octubre de 1959, 
bajo los nombres de Sección de 
Orientación y Selección Profesional y, 
Departamento de Bienestar Estudiantil, 
por el Consejo Superior Universitario. 
En 23 de julio de 1975, se creó la 
Sección de Orientación Vocacional, 
formando parte de la Dirección 
General de Administración DIGA; en 
este año se aprobó la obligatoriedad 
del examen de orientación vocacional 
como requisito de inscripción. En 
1999 se creó la Dirección General 
de Docencia -DIGED- y a partir de 
este año, la sección de Orientación 
Vocacional, como dependencia de la 
División de Bienestar Estudiantil, pasa 
a formar parte de dicha Dirección 
(USAC, 2014).

La Sección de Orientación Vocacional 
es la encargada de proporcionar 
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servicio de orientación profesional 
a los aspirantes de primer ingreso. 
En el año 2007 se crearon pruebas 
estandarizadas elaboradas por 
profesionales de la Universidad de 
San Carlos. La batería de test consta 
de tres Pruebas de Habilidades 
(Lógico-matemática, verbal y abstracta) 
y un Test de Intereses Profesionales 
de Estudio. Estas son las pruebas que 
aplica dicha sección a los aspirantes 
a la universidad, con el objeto de que 
conozcan sus propias características 
y potencialidades para que los 
tomen como base para una decisión 
asertiva de carrera, como parte de 
los factores determinantes que les 
permitirán alcanzar una excelencia 
académica y que la Universidad de San 
Carlos pueda egresar profesionales 
competentes que beneficien a la 
sociedad guatemalteca.

Esta Sección también brinda asesoría 
psicopedagógica de manera personal 
a estudiantes de reingreso para mejorar 
su proceso de adaptación, elevar el 
nivel académico de sus estudios y con 
ello, disminuir los índices de repitencia, 
deserción y/o cambio de carrera.  Así 
mismo, se encarga de investigar las 
habilidades de los estudiantes de 
primer ingreso para que las distintas 
unidades académicas utilicen los 
resultados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje (USAC, 2014).

El proceso de orientación vocacional 
consta de dos sesiones: la primera 
sesión se conoce como Fase I y, 
la segunda, como Fase II.  Las 
evaluaciones se realizan en sesiones 
programadas, en grupos promedio de 
40 estudiantes, durante los meses de 
marzo a octubre de cada año.

La Fase I consiste en una evaluación 
psicométrica, aplicando las Prueba 
de habilidades (lógico-matemática, 
verbal y abstracta) y la de Intereses 
Profesionales de Carrera. Al finalizar 
esta actividad, se entrega una 
contraseña con fecha y hora de la 
Fase II y se les deja una tarea a los 
estudiantes: investigar en base a una 
guía temática, aspectos académicos 
y administrativos relacionados con su 
carrera, así como preguntas reflexivas 
sobre sus motivos para elegirla y 
revisión del perfil de ingreso, para 
evaluar su correspondencia con este. 

Las pruebas administradas son de 
carácter puramente orientativo, con 
fines de que el estudiante conozca el 
nivel desarrollado en las habilidades 
cognitivas y sus inclinaciones naturales 
de carrera.

La Fase II se trata de una sesión 
propiamente orientativa, mediante la 
entrega, análisis e interpretación de 
resultados de las pruebas realizadas 
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y de la información recopilada en la 
investigación.  Así mismo, se realiza 
al inicio, un ejercicio utilizando la 
técnica FODA, para que los estudiantes 
exploren sus Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas respecto a 
la meta de graduarse de la carrera 
elegida.  

Los resultados de las pruebas, así 
como la información investigada, 
proporcionan a los estudiantes una 
comprensión más amplia acerca de 
los aspectos positivos con los que ya 
cuentan para la carrera, pero también 
de las condiciones que pueden 
obstaculizar o limitar su desempeño en 
la misma.   En esta actividad, donde se 
puede apreciar el perfil de resultados 
de los distintos grupos evaluados, se 
advierte que la mayoría de estudiantes 
obtiene resultados por debajo del 
nivel esperado en las pruebas de 
habilidades; además, que los niveles 
de interés en la o las carreras que 
están considerando cursar, realmente 
son bajos y no podría decirse que 
representa una fuerte inclinación 
vocacional.

Qué son las pruebas 
de habilidades

Las pruebas de habilidades establecen 
el nivel de desarrollo en diversas 

aptitudes, que son necesarias 
para ejecutar determinadas 
tareas o actividades.  Para el 
ingreso a la Universidad de San 
Carlos se ha elegido explorar las 
principales habilidades y aptitudes 
cognitivas, que son pensamiento 
lógico-matemático, razonamiento 
verbal y razonamiento abstracto, 
por ser las que mejor predicen el 
desempeño académico de una 
persona.  

En el proceso de admisión a la 
Universidad de San Carlos, estas 
pruebas tienen una finalidad 
diagnóstica y orientativa; los 
resultados predicen el éxito en el 
manejo, comprensión y retención de 
información, así como el desempeño 
en otras habilidades, que exploran 
las demás pruebas que continúan en 
los siguientes pasos de ingreso y que 
están relacionadas con estas, tales 
como las pruebas de conocimientos 
básicos y de conocimientos 
específicos de las distintas carreras 
universitarias. 

Habilidad 
Lógico-matemática

Según Howard Gardner, citado 
por Ferrándiz (2005), la habilidad 
lógico-matemática es un conjunto 
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de diferentes tipos de pensamiento: 
matemático, científico y lógico.  En 
esta habilidad, se integran diversos 
componentes, tales como: manejo de 
conceptos matemáticos, pensamiento 
lógico, reconocer y resolver problemas, 
razonamiento deductivo e inductivo, 
categorías, patrones y relaciones. 
Ayuda a identificar, comprender y 
realizar procesos secuenciales lógicos, 
que llevan a solucionar problemas 
donde se requiera de procesos 
específicos.  

Aunque esta habilidad tiene aplicación 
en cualquier profesión, es más 
frecuente de utilizar en carreras que 
corresponden al área científica-tecno-
lógica, tales como las que se imparten 
en las Facultades de Ingeniería, 
Arquitectura,  Agronomía y Acuicultura.  
Esto es por la cantidad de cálculos, 
mediciones y procedimientos que 
deben realizar para efectuar las tareas 
profesionales propias de esta área de la 
ciencia, relacionadas con matemática, 
física, química, contabilidad. También 
es útil esta habilidad en toda actividad 
que contemple procedimientos, 
música, ritmo, diseño, planificación, 
organización, estrategias, secuencias 
lógicas, entre otras.

Razonamiento 
Verbal

Este tipo de habilidad cognitiva ayuda 
a comprender conceptos expresados 
a través del lenguaje; es la capacidad 
para abstraer, generalizar y pensar 
de forma organizada (UVG, 1997).  
Permite a la persona expresarse 
eficazmente de forma oral y escrita, 
dominado la sintaxis o estructura 
del lenguaje, la fonética o sonidos 
del lenguaje, la semántica o 
significados del lenguaje, así como 
las dimensiones pragmáticas, es decir, 
usos prácticos del lenguaje (Suazo, 
2006).  

Esta habilidad es indispensable 
en cualquier carrera universitaria, 
porque permite una comprensión 
lectora y redacción eficaces; 
sin embargo, es principalmente 
importante el poseer niveles altos de 
la misma,  en las carreras del Área 
Científica Social-Humanística, por 
la información que debe generar 
el profesional en las disciplinas 
de: Lingüística, Comunicación, 
Educación, Abogacía, Sociología, 
Trabajo Social, Antropología, 
Historia, Arte, Economía, Turística, 
entre otras.  Estos profesionales 
deben especializarse en comunicar 
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de forma coherente y asertiva sus ideas  
tanto en forma escrita como verbal, 
además del gran contenido teórico que 
deben utilizar a un nivel más crítico y 
razonado.   

Así mismo, el razonamiento verbal es 
útil en el aprendizaje de otros idiomas 
o lenguajes.

Razonamiento 
Abstracto

Es la habilidad de razonar en forma no 
verbal, ayuda a percibir las relaciones 
entre patrones de figuras abstractas, 
constituye la habilidad de generalizar 
y deducir principios de relaciones 
entre objetivos, más que entre 
palabras o números (UVG, 1997).  El 
razonamiento abstracto ayuda a dar 
sentido a las situaciones, a encontrar 
solución a problemas donde no es tan 
fácil de encontrar la respuesta, por 
lo que conlleva un pensamiento más 
profundo y detallado.

Es muy utilizado en diversas actividades 
de las carreras del Área Científica 
Social-Humanística, tales como las 
que se encuentran en las Facultades 
de Medicina, Enfermería, Psicología, 
Ciencias Químicas y Biológicas, así 
como Actividades físicas y deportes.  
Su aplicación se extiende a todas 

las actividades de estas y otras 
materias y disciplinas académicas, 
que requieran análisis profundo 
y científico, relación de causa y 
efecto, observación objetiva y 
subjetiva, creatividad. También 
influye en el nivel de introspección 
y metacognición que alcance la 
persona. 

Así mismo, tiene relación con 
procesos emocionales tales como 
la empatía, control de emociones, 
persuasión, independencia, valores, 
espiritualidad, resiliencia, entre otros 
(Reig, 2012). 

Resultados pruebas 
de habilidades 
de aspirantes 

evaluados en el 
CUNDECH

Como una muestra de la 
problemática planteada y con el 
objetivo de que las autoridades 
respectivas, tanto del Ministerio de 
Educación como de la Universidad 
de San Carlos, puedan contar con 
información base para formular 
planes estratégicos y ejecutar 
prácticas eficaces y eficientes para 
mejorar esta situación, es que se 
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presentan los resultados obtenidos en los años 2012, 2013, 2014 
y 2015 en las Pruebas de Habilidades efectuadas en el Centro 
Universitario de Chimaltenango –CUNDECH-, a los aspirantes de 
ingreso en la Universidad de San Carlos.  

La población evaluada corresponde en su mayoría, a estudiantes 
de ambos sexos, graduandos de las carreras a nivel diversificado, 
oscilando sus edades en 17-20 años, provenientes de centros 
educativos públicos y privados de diversos municipios del 
departamento de Chimaltenango, aunque también se atienden 
a personas graduadas en años anteriores y provenientes del 
Departamento de Sacatepéquez.  

Los resultados se presentan en cuadros y gráficas comparativas de 
los resultados de los años mencionados, mostrando la cantidad 
de aspirantes evaluados y el porcentaje de los que obtuvieron 
niveles arriba del promedio (niveles medio alto y alto), es decir, el 
desempeño óptimo que se esperaría a nivel de educación superior.  
Así mismo, se presentan los resultados que se encuentran por 
debajo del promedio (niveles medio bajo y bajo), que resultarían en 
insuficientes para manejar de forma efectiva el contenido teórico y 
práctico relacionado con cada habilidad.  
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Tabla 1. Resultados de la Prueba de Habilidad Lógico-matemática 
aplicada a los aspirantes de primer ingreso evaluados en el

Centro Universitario de Chimaltenango –CUNDECH-
Cuadro comparativo años 2012-2015

Gráfica 1. Resultados de Prueba de Habilidad Lógico-Matemática 
aplicada a los aspirantes de primer ingreso evaluados en el Centro 

Universitario de Chimaltenango -CUNDECH- 
Gráfica comparativa años 2012-2015

Fuente: Procesamiento de datos Sección de Orientación Vocacional, BEU,2 2015

2. BEU: División de Bienestar Estudiantil Universitario de la USAC.

Fuente: Procesamiento de datos Sección de Orientación Vocacional, BEU, 2015.
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Como se puede observar en la tabla 
y gráfica anteriores, los resultados 
evidencian que la habilidad 
lógico-matemática se encuentra en 
niveles mayormente por debajo del 
promedio en la población evaluada, 
incrementándose del 2012 al 2014 la 
cantidad de aspirantes con dificultad 
en esta habilidad, en un 5% y 4% 
aproximadamente. En el año 2015 
hubo una leve disminución del 2% 
en la cantidad de aspirantes, lo cual 
puede deberse a que el MINEDUC 
ha priorizado en la implementación 
de algunos proyectos educativos 
tales como Guatemática,3 con apoyo 
técnico de la Agencia de Cooperación 
de Japón (JICA). 

Sin embargo, el porcentaje de mejoría 
es insuficiente para considerar que 
los estudiantes graduandos realmente 
están aumentando en llenar las 
expectativas de formación superior.  
Este escaso avance puede deberse 
a que, a pesar de que aunque 
el MINEDUC cuenta con guías y 
materiales didácticos para trabajar 
esta habilidad desde el nivel primario, 
productos del proyecto Guatemática, 
no todos los docentes reciben la 
capacitación ni seguimiento necesarios 
para desarrollar ellos mismos 
esta habilidad, ni para la correcta 
aplicación de las técnicas y estrategias. 
por lo que la mayoría de educadores 
continúa en la mismas prácticas de 
enseñanza tradicional de contenidos.

3. Proyecto de Mejoramiento del 
Rendimiento Escolar en el área de 
Matemáticas.  Guatemática fue implementado 
progresivamente en los grados primarios de la 
enseñanza pública, desde el año 2002. Fuente:  
www.mineduc.gob.gt
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Tabla 2. Resultados de Prueba de Habilidad Verbal
aplicada a los aspirantes de primer ingreso evaluados en el

Centro Universitario de Chimaltenango –CUNDECH-
Cuadro comparativo años 2012-2015

Gráfica 2. Resultados de Prueba de Habilidad Verbal   aplicada 
a los aspirantes de primer ingreso evaluados en el Centro 

Universitario de Chimaltenango -CUNDECH-
 Gráfica comparativa años 2012-2015

Fuente: Procesamiento de datos Sección de Orientación Vocacional, BEU, 2015

Fuente: Procesamiento de datos Sección de Orientación Vocacional, BEU, 2015



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

41

Índice Año 5   -  Edición 89   -   Febrero / 2016

MSc. Ingrid Lorena Elizondo Quintanilla Nivel de habilidades cognitivas de aspirantes de 
Primer Ingreso a la USAC

La tabla y gráfica anteriores muestran 
que los estudiantes evaluados han 
presentado un insuficiente desempeño 
en la habilidad verbal, en cual se 
incrementó del año 2012 al 2013 y 
se ha mantenido en el año 2014 y 
2015 con un 71% de estudiantes con 
resultados por debajo del promedio.  
Esto demuestra que las políticas y 
acciones metodológicas de enseñanza-
aprendizaje realizadas por los centros 
educativos no han sido efectivas para 
la mejora de la destreza verbal de los 
estudiantes.  

El problema de la baja comprensión 
lectora se evidencia incluso en el 
seguimiento de las instrucciones 
para el proceso de ingreso a la 
Universidad.  Derivado de las 
observaciones realizadas por los 
profesionales orientadores, se percibe 
que los aspirantes de primer ingreso, 
mayormente que se evalúan en los 
Centros Universitarios, no consultan 
la información escrita, se basan solo 
en las instrucciones verbales del(la) 
orientador(a)  y muchas veces esta no 
es comprendida, o es distorsionada u 
olvidada por parte de los aspirantes.  

Así, aunque la Sección de Orientación 
Vocacional de la USAC cuenta 
con una página en internet y que 
es la que utilizan los aspirantes de 
primer ingreso para asignarse a las 
pruebas, estos no consultan la demás 
información que también se encuentra 
allí acerca de la prueba, duración, 
objetivo, guía temática, oferta de 
carreras de la USAC, entre otros.  Al 
momento de presentarse a la Fase 
I, se observa también que no llevan 
la papelería indicada en la hoja o 
contraseña de asignación que imprimen 
previamente,  y/o que se les dificulta 
la comprensión de las instrucciones 
de la Guía Temática de investigación 
de las carreras de su interés, la cual 
deben llevar resuelta para la Fase II 
(la información recabada en la guía 
por parte del aspirante, sirve de base 
para los ejercicios de autoanálisis y 
evaluación de factores de elección de 
carrera).
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Tabla 3. Resultados de la Prueba de Habilidad Abstracta
aplicada a los aspirantes de primer ingreso evaluados en el

Centro Universitario de Chimaltenango –CUNDECH-
Cuadro comparativo Años 2012-2015

Gráfica 3. Resultados de la Prueba de Habilidad Abstracta de 
aspirantes de primer ingreso evaluados en el Centro Universitario 

de Chimaltenango -CUNDECH-
Gráfica comparativa años 2012-2015

Fuente: Procesamiento de datos Sección de Orientación Vocacional, BEU, 2015

Fuente: Procesamiento de datos Sección de Orientación Vocacional, BEU, 2015



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

43

Índice Año 5   -  Edición 89   -   Febrero / 2016

MSc. Ingrid Lorena Elizondo Quintanilla Nivel de habilidades cognitivas de aspirantes de 
Primer Ingreso a la USAC

La tendencia de estos resultados es 
similar a la de la prueba de habilidad 
lógico-matemática, pues el porcentaje 
de resultados por debajo del 
promedio, aumenta progresivamente 
en un 6% del año 2012 al 2013, 
luego en un  4%  para el año 2014, 
y al año 2015 disminuye un 2%. Si 
promediamos los resultados de los 
cuatro años, se tiene que el 73% de 
estudiantes no han desarrollado este 
tipo de pensamiento.  Los anteriores 
datos muestran que el razonamiento 
abstracto es la habilidad cognitiva 
menos desarrollada en los estudiantes 
de enseñanza media. 

Evaluación del 
MINEDUC a 

Graduandos de nivel 
Diversificado en el 

año 2014 
La evaluación que realiza el Ministerio 
de Educación a los estudiantes 
graduandos en lectura y matemáticas, 

miden los niveles de desempeño en 
estas materias.  Los resultados se 
ubican en cuatro niveles.  Se considera 
que los estudiantes que obtienen 
niveles de satisfactorio y excelente, 
han alcanzado el” logro” de dominio 
esperado.  Y los estudiantes que 
obtienen niveles de insatisfactorio y 
debe mejorar, se ubican en un nivel 
general de “no logro”, es decir, que 
no tienen el nivel de habilidades 
lectoras y/o de matemáticas que 
correspondería al finalizar la 
enseñanza media. 

Se utilizarán los resultados de la 
evaluación del año 2014, para 
ejemplificar la relación entre los 
resultados de las pruebas del 
MINEDUC con respecto a las pruebas 
de habilidades de Orientación 
Vocacional, por ser el dato detallado 
más reciente disponible para efectuar 
un análisis de relación entre los 
resultados. Las siguientes tablas, 
muestran el desempeño de 5,685 
estudiantes de 149 establecimientos 
educativos de diversificado. 
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Tabla 4. Evaluación del MINEDUC a  Graduandos de 
Diversificado de Chimaltenango, Año 2014.

Distribución de estudiantes por carreras

Tabla 5. Evaluación del MINEDUC a Graduandos de 
Diversificado de Chimaltenango, Año 2014 

Fuente: Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa –DIGEDUCA-. MINEDUC. 2014

De esta cantidad total evaluada de graduandos del año 
2014, se presentan a continuación, los resultados según 
el nivel de desempeño y logro general.

Fuente: Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa –
DIGEDUCA-. MINEDUC. 2014
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Tal como se visualiza en la 
anterior tabla, el nivel de logro es 
significativamente menor en relación 
al no logro de desempeño.  En 
el área de lectura, solo el 29% 
aproximado de graduandos (1,648) 
del Departamento de Chimaltenango 
tiene manifiesta esta competencia, 
que es vital para cualquier contexto 
académico, especialmente en el área 
universitaria.  

Con respecto a la asignatura 
de matemática, el panorama es 
menos alentador, pues solo un 10% 
aproximado de graduandos (568 
estudiantes) de Chimaltenango 
tiene desempeño satisfactorio en 
esta asignatura; el resto (5,117 
estudiantes), muy probablemente 

tenga limitada su participación 
en carreras universitarias que 
requieran conocimientos básicos y 
destrezas cognitivas relacionadas 
con la matemática.  Dicho de otra 
manera, de 5,685 estudiantes, 
solo 568 no tendría problemas 
significativos para las pruebas de 
ingreso de conocimientos básicos de 
relacionados con la matemática en la 
universidad.  

A continuación, presentamos de 
forma comparativa, los resultados 
del nivel de logro de las pruebas 
de graduandos del MINEDUC, en 
relación a las pruebas de habilidades 
de orientación Vocacional, 
aplicadas en el departamento de 
Chimaltenango.

Tabla 6. Comparación entre resultados de evaluaciones
aplicadas a estudiantes de Chimaltenango, 

graduandos y de aspirantes de primer ingreso a la USAC, en el año 2014.

Fuente: Dirección General de Evaluación e Investigación 
Educativa –DIGEDUCA-. MINEDUC. 2014
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En los anteriores resultados, se 
puede observar que, en el área de 
lectura solo el 28% de estudiantes 
graduandos de nivel diversificado del 
Departamento de Chimaltenango, 
evaluados en el año 2014, obtuvo 
un nivel de logro en su habilidad 
lectora.  Este porcentaje es similar al 
resultado de la prueba de Habilidad 
verbal aplicado por la Sección de 
Orientación Vocacional, donde el 
29% de aspirantes evaluados en ese 
mismo año obtuvieron resultados 
arriba del promedio esperado. 

En cuanto a la prueba de 
matemática, los resultados son 
mucho más bajos que la prueba de 
habilidad lógico-matemática de la 
USAC, puesto que para la evaluación 
del MINEDUC con los graduandos, 
se tuvo un 10% de logro, y 
según la evaluación de habilidad 
lógico-matemática de la USAC, se 
tiene que el 34% de estudiantes tiene 
un nivel arriba del promedio en esta 
habilidad.  

Es de hacer notar que las pruebas 
efectuadas  por el Ministerio de 
Educación son de conocimientos, 
y las pruebas de habilidades 
miden el nivel de aptitud de 
funciones cognitivas. Aunque no 
necesariamente el nivel de aptitud es 
reflejado en las notas académicas, 

puesto que también influyen factores 
emocionales y motivacionales,  
anticipa de forma relativamente 
confiable el potencial que se tiene 
para el manejo de contenido 
académico relacionado.  Por otra 
parte, en los resultados de las 
pruebas de orientación se contempla 
un porcentaje, aunque menor, de 
estudiantes ya graduados y de otros 
rangos de edad de los graduandos 
de nivel medio, así como estudiantes 
provenientes del departamento vecino 
de Sacatepéquez. 

Sin embargo, el análisis de los 
anteriores datos aportan la evidencia 
de que, efectivamente, las pruebas 
del MINEDUC miden conocimientos, 
no habilidades, y esto a su vez 
puede reflejar que el contenido y 
metodología de enseñanza-apren-
dizaje aún no está privilegiando el 
desarrollo de destrezas cognitivas, 
sino solo la retención de información.  
Es posible que esto sea también 
la causa de que los niveles de 
razonamiento abstracto se mantengan 
en el nivel más bajo (ver anterior 
tabla 3). 

Es más, el hecho de que solo estas 
asignaturas sean las evaluadas a 
graduandos, lectura y matemática, no 
dejan lugar a dudas que el sistema 
educativo no ha considerado evaluar 
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destrezas cognitivas como indicadores reales y más confiables 
de que se está avanzando en la formación académica de la 
población.  

Con respecto al tema de si influye el nivel socioeconómico de los 
graduando en sus resultados, según la evaluación del MINEDUC 
a graduandos, en el Departamento de Chimaltenango se observa 
que los estudiantes de establecimientos privados tienen una ventaja 
mínima que no es significativa, respecto a los establecimientos 
oficiales.  Los estudiantes de establecimientos por Cooperativa o 
Municipal presentan los niveles más bajos de logro académico, 
como puede observarse en la siguiente tabla.

Tabla 7. Comparación entre resultados de evaluaciones del MINEDUC 
a estudiantes graduandos de Chimaltenango, en el año 2014,

Fuente: Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa –
DIGEDUCA-. MINEDUC. 2014

Se tiene entonces que no hay mayor diferencia entre 
los niveles de logro de estudiantes de establecimientos 
privados y oficiales, estos últimos podrían considerarse 
población de bajos recursos económicos pero su 
desempeño es similar, así que no podría definirse este  
factor como influyente en el bajo o alto desempeño. 
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Sin embargo, es interesante observar que los establecimientos por 
Cooperativa y municipales tienen los niveles más bajos de logro. No se 
tienen datos para establecer el motivo de estas diferencias, puesto que el 
nivel socioeconómico de los estudiantes es similar al de los de institutos y 
algunos colegios privados, por lo que valdría la pena realizar un estudio 
posterior para determinar las causas.  Lo único que se podría asegurar, 
es que estos establecimientos aún tienen más brecha que llenar para 
cumplir con los requerimientos de logro en estas asignaturas. 

Para terminar con la presentación de los datos de evaluación de 
graduandos por parte del MINEDUC, a continuación se presenta un 
cuadro comparativo de los resultados de los últimos años. Al momento 
de terminar este artículo, el MINEDUC aún no había publicado datos 
detallados de sus evaluaciones del año 2015,  puesto que sólo se 
muestran datos generales de logro, pero son suficientes para que pueda 
ilustrar el avance.  

Tabla 8. Resultados de logro de estudiantes 
graduandos de Chimaltenango, en lectura y matemática

Tabla comparativa años 2012-2015

Fuente: Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa –
DIGEDUCA-. MINEDUC. 2014
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Se puede observar que el nivel de 
logro en lectura y matemática en el 
departamento de Chimaltenango 
entre los años 2012 al 2015, ha 
aumentado pero en un porcentaje 
mínimo y todavía no es lo 
suficientemente significativo para 
considerar que realmente hay un 
avance en la preparación de los 
graduandos de nivel medio.  A 
pesar del apoyo de entidades 
internacionales y nacionales, para 
desarrollar innovadores métodos para 
desarrollar destrezas, el MINEDUC 
aún  no ha podido efectuar los 
cambios estructurales y metodológicos 
en la escala que se necesita para 
avanzar en el desarrollo cognitivo 
y académico de los estudiantes.  
Su meta no debe ser solo graduar 
estudiantes, sino graduar con las 
competencias necesarias  para que 
puedan continuar progresando en el 
nivel superior.  

El MINEDUC tiene un rol vital para 
el desarrollo de nuestra sociedad, 
pues tiene a su cargo el proceso 
formativo de la población, en sus 
niveles pre-primario, primario, básico 
y medio.  Según sea la calidad de 
desarrollo de destrezas cognitivas, 
en cada uno de todos estos niveles 
puesto que son secuenciales, así serán 
sus posibilidades de éxito en la vida.  
La globalización hace que tengamos 
que avanzar más rápidamente en 

el desarrollo social, más lejos nos 
quedaremos de una calidad de vida 
aceptable y satisfactoria.  

Las autoridades educativas, docentes, 
padres de familia y los mismos 
estudiantes de nivel medio, deben 
comprender de que un estudiante, 
aunque sea graduando, sino tiene 
un nivel suficiente en habilidades 
cognitivas esto equivale a que se 
le dificultará su desempeño en las 
pruebas de ingreso universitarias y/o 
en las asignaturas de la carrera que 
elija, por lo que se hace imperante 
que se tomen las medidas necesarias 
para que los cambios metodológicos 
de enseñanza se hagan sentir y se 
evidencien en los resultados de las 
pruebas de ingreso a la Universidad 
de San Carlos. 

Conclusiones

- Los centros educativos de 
Chimaltenango no han logrado 
aumentar los niveles de educación 
en la calidad esperada, tal como 
reflejan los resultados de las 
pruebas de ingreso al CUNDECH en 
los últimos cuatro años. 

- El bajo rendimiento de los aspirantes 
de primer ingreso de la Universidad 
de San Carlos, en las pruebas 
de habilidades, indica que los 
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métodos de enseñanza-aprendizaje 
de los diferentes niveles educativos, 
no van enfocados al desarrollo de los 
procesos cognitivos necesarios para 
cursar estudios superiores.

- Los estudiantes con bajos niveles 
cognitivos encuentran dificultad para 
la retención, comprensión y aplicación 
de información en las diferentes áreas 
y, por consiguiente, puede ser difícil 
para ellos continuar con éxito en 
las siguientes pruebas del proceso 
de ingreso a la Universidad de San 
Carlos, como lo son las pruebas de 
conocimientos básicos y pruebas 
específicas de la carrera. 

- Los bajos niveles cognitivos limitan 
la capacidad de las personas para 
acceder a estudios superiores, pero 
la solución para esta situación no 
se encuentra en eliminar el proceso 
de ingreso de las universidades, sino 
en dotar a estos estudiantes de estas 
habilidades.  

Recomendaciones
- El MINEDUC debe efectuar los 
cambios necesarios y verificar 
que, efectivamente, se cuente con 
personal capacitado para desarrollar 
las habilidades cognitivas de los 
estudiantes. Esto incluye iniciar porque 
los mismos maestros desarrollen sus 

propias capacidades.  
- El MINEDUC debe activar 
y fortalecer recursos como 
Guatemática y otros que han sido 
brindados no solo por entidades 
internacionales, sino nacionales, 
que propicien el desarrollo de 
destrezas cognitivas, pero no 
como metodologías  optativas sino 
como parte integral del Curriculum 
Nacional Base.

- Por su parte, la Universidad de 
San Carlos puede apoyar en 
la implementación de cursos 
propedéuticos que viabilicen el 
desarrollo de las mencionadas 
habilidades cognitivas, 
principalmente el razonamiento 
abstracto.  
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Resumen
Las nuevas tecnologías y las redes sociales pueden ser una excelente herramienta para 
incrementar los conocimientos y elaborar de trabajos escritos para la universidad. Sin 
embargo, la tecnología puede llevar a desarrollar aspectos a favor y en contra del uso 
apropiado e inapropiado. Existe una idea errónea y grave respecto a la elaboración de 
trabajos escritos en la entrega de informes, tareas de investigación e incluso trabajos de 
tesis, debido a la práctica del “copiar y pegar”, lo que no se debe considerar una habilidad 
en el proceso de aprendizaje. El estudiante, en forma consciente o inconsciente, pasa por 
alto que, en términos legales, dicha práctica es conocida como plagio, por estar haciendo 
uso de una obra, imágenes o todo tipo de material sin hacer referencia de su procedencia 
y, peor aún, sin el permiso previo del autor o los titulares de los derechos correspondientes, 
violentando de esta manera los derechos de propiedad intelectual. Gracias a las nuevas 
tecnologías, actualmente hay aplicaciones destinadas a encontrar en documentos escritos 
toda clase de coincidencia o copias de texto, que permiten al docente universitario 
detectarlas y hacer notar a sus alumnos el riesgo que se corre al incurrir en ese tipo de 
anomalías y, además, del problema legal al que se están enfrentando al ser descubiertos por 
el autor de un texto.

Palabras clave
Nuevas tecnologías, enseñanza, aprendizaje, plagio.

Perspectiva

Aplicaciones para la detección 
de plagio en  trabajos escritos 
presentados en  Educación Universitaria



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

53

Índice Año 5   -  Edición 89   -   Febrero / 2016

Pedro Ruano Aplicaciones para la detección de plagio en  trabajos 
escritos presentados en  Educación Universitaria

Applications for the plagiarism detection in written works presented in Uni-
versity Education

Abstract
New technologies and social networks can be an excellent tool for increasing 
knowledge, and the production of written work for the university. However, the 
technology can lead to develop aspects in favor and against the appropriate 
use and inappropriate. There is a misconception and acute with respect to 
the development of written work in the delivery of reports, research tasks and 
even work for their thesis, due to the practice of “copy and paste”, what should 
not be considered a skill in the learning process. The student, in a conscious 
or unconscious, ignores the fact that, in legal terms, this practice is known as 
plagiarism, by making use of a work, images or any kind of material without 
reference to their origin and, worse yet, without the prior permission of the author 
or the rights holders, thus violating the intellectual property rights. Thanks to new 
technologies, currently, there are applications designed to find documents written all 
kinds of coincidence or copies of text, that allow the university teacher detect and 
bring to the attention of their students the risk to the incurring such anomalies and, 
furthermore, of the legal problem they are facing when they were discovered by the 
author of a text.

Keywords
New technologies, teaching, learning, plagiarism.

Introducción

En el proceso de enseñanza- aprendizaje el uso de 
la tecnología es de vital importancia, por haberse 
convertido en una de las herramientas de gran 
valor y efectividad para la formación del estudiante 
universitario.
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Incorporar la tecnología en la 
formación universitaria constituye una 
oportunidad para mejorar y ampliar 
todo conocimiento, debido a que el 
estudiante puede resolver sus dudas 
en el momento que lo desee, con 
solo ingresar a la red y solicitar la 
información que se requiere. 

Antiguamente, el proceso de 
investigación resultaba tedioso por 
el tiempo que representaba ir a una 
biblioteca y revisar minuciosamente en 
libros de texto un tema de interés. Ahora 
las investigaciones se pueden hacer a 
través de la consulta de textos en línea, 
e incluso, el estudiante simultáneamente 
puede conversar con su tutor y consultar 
sus dudas. 

Que el docente y el estudiante utilicen 
las nuevas tecnologías en el proceso de 
enseñanza, aprendizaje es uno de los 
retos que la universidad debe alcanzar, 
por ser un instrumento didáctico que 
favorece el proceso de enseñanza. Sin 
embargo, es importante hacer notar 
que con el uso de la tecnología existen 
ventajas y desventajas. Para Cabero 
(1996)  una de las ventajas es “la 
facilidad de manipulación y distribución 
de la información”.

Desde el punto de vista del profesor 
universitario, el manipular la 
información es una desventaja en 
el proceso debido a que permite al 
estudiante adulterar aquélla con la 
práctica de “copiar y pegar”, lo cual es 
un problema para el pedagogo que no 
tiene la posibilidad de corroborar si lo 
recibido como trabajo de investigación 
es una copia o un trabajo inédito de su 
alumno.

Para evitar este tipo de problemáticas, 
existen aplicaciones o software que 
permiten al docente identificar este 
tipo de anomalías y advertir a los 
estudiantes respecto al plagio y sus 
consecuencias en el aspecto legal y 
moral. 

Plagio

El error del estudiante al hacer entrega 
de sus trabajos escritos es suponer 
que nadie lo va a descubrir y que con 
la práctica de “copiar y pegar” en el 
aprendizaje le toma menos tiempo.

Ante esta problemática tanto el 
docente como el estudiante deben 
aprender que no hay atajos, trampas o 
estrategias que eviten la detección del 
plagio en materiales de texto, ya sea 
en los formatos tradicionales o digital.
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Como plagio se conoce a la infracción 
del derecho de autor sobre una obra 
de cualquier tipo, lo que resulta ser 
una copia sin previa autorización de 
su creador para ser reproducida.  El 
Diccionario de la Lengua Española lo 
define como “copiar en lo sustancial 
obras ajenas, dándolas como propias” 
(RAE, 2011).

Con esta definición queda claro 
lo que significa plagio, y, al hacer 
la declaratoria de dicha palabra 
es importante profundizar en el 
tema que se ha convertido en una 
práctica normal en el diario vivir 
académico de la universidad que, 
sin embargo, trae consecuencias 
graves para quienes lo realizan y 
quienes lo aceptan.

Desde el punto de vista de las 
autoridades universitarias es necesario 
hacer énfasis en el delito de plagio 
y sus consecuencias, según la 
declaración del director de Docencia 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Juan Alberto Martínez, 
quien dijo a Emisoras Unidas que si 
bien no son muchos los casos, “sí 
se reportan ocasiones en las que 
estudiantes han presentado tesis de 
graduación que son copia de otras, ya 
sea del extranjero o de esa misma casa 
de estudios” (Emisoras Unidas, 2014).

Martínez dijo que de cada 100 
tesis, entre dos y tres son una copia. 
Asimismo, explicó que al detectar esa 
situación se anula el trabajo y se abre 
un expediente contra el estudiante 
para deducir responsabilidades.

Sumado al antecedente cabe 
mencionar las medidas de seguridad 
que las autoridades de Guatemala 
han tomado para evitar este tipo de 
delito en materia de derecho como 
una forma de juzgar el hecho típico o 
antijurídico contra el responsable del 
mismo.  

El delito de plagio se encuentra 
establecido en el Decreto número 
33-98 del Congreso de la República, 
Ley de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, que fija las medidas 
cautelares para este tipo de delito 
siendo estas: sanciones impuestas a 
una persona física por su peligrosidad 
delictiva o criminal por la comisión 
de un delito y con ello lograr su 
reeducación. La propiedad intelectual 
dispone de leyes que garantizan la 
seguridad jurídica de los autores y las 
ejecuta.

El Artículo 274 del Código Penal, 
establece claramente que el delito 
de violación de derecho de autor y 
derechos conexos tiene una sanción 
a imponer de “seis años y una multa 
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de cincuenta mil a setecientos 
cincuenta mil quetzales (Q.50,000.00 
a Q.750,000.00)”, lo cual debe ser 
tomado en cuenta por las personas 
que en determinado momento 
incurran en este delito.

Aplicaciones 
empleadas para 

detectar el plagio
Según estudio publicado por la 
Biblioteca de la Universidad de 
Valladolid (s/f) existen herramientas 
destinadas a detectar el plagio 
en textos escritos, los cuales son 
programas informáticos creados 
para ese objetivo, mismos que se 
mencionan a continuación:

•  “Approbo: facilita una relación 
de documentos existentes en la 
red, cuyo contenido es total o 
parcialmente igual al documento 
sometido a análisis.

•  AntiPlagiarist 1.8: programa que 
detecta entre otros los formatos 
HTML, DOC, TXT i WPD, y que 
requiere el sistema operativo Win 
95/98/98 SE/ Me/ 2000/ NT/
XP/2003.

•  Copyscape: ofrece una revisión de 
textos que se encuentran en la red.

•  Dupli Checker: localiza textos 
que se pueden encontrar en 
páginas web, con la posibilidad 
de limitar la búsqueda a un motor 
de búsqueda concreto.

•  EssayRather: analiza si el 
contenido de un documento se 
encuentra en otras web, también 
ofrece otras herramientas para 
mejorar la redacción (en inglés).

•  Educa Red antiplagio: permite 
localizar documentos plagiados 
a partir del análisis de diferentes 
fuentes.

•  JPlag: encuentra parecidos entre 
conjunto de ficheros de código 
fuente para detectar plagio de 
programas informáticos.

•  Moss (Measvure of Software 
Similarity): determina la similitud 
de programas informáticos.

•  Pl@giarism: detecta documentos 
plagiados que se encuentran 
en un directorio concreto, así 
como documentos de la red 
que contienen el texto de un 
documento seleccionado.

•  Plagiarism detect: recupera 
documentos de la red donde 
aparecen frases coincidentes con 
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los de un texto o fichero concreto.

•  Plagium: busca un texto concreto 
en la red y retoma los documentos 
encontrados donde aparece un 
contenido exacto o similar.

•  The Plagiarism Checker: 
Programa diseñado por la University 
of Maryland at College Park 
(Department of Education), que 
facilita las direcciones web donde 
aparece un texto previamente 
introducido por el usuario.

•  Viper: proporciona un informe 
detallado con datos diversos como el 
porcentaje de una obra encontrada 
en otras fuentes o citas.

•  WCopyfind: proporciona un informe 
html donde se muestran las frases 
coincidentes.

Según la misma fuente, existen también 
programas comerciales para detectar 
el plagio, como:

•  Copy Catch
•  Glatt Plagiarism
•  EVE Plagiarism Detection System
•  iThenticate
•  Turnitin
•  Urkund

Para realizar este tipo de investigación 
se debe utilizar el servicio web basado 
en un navegador, que comprueba 
la originalidad de textos que van 
desde el formato Word hasta el PDF 
y consiste en copiar el texto y pegar 
en la aplicación, para comprobar 
coincidencias de fuente, marcado 
directo del texto copiado.

Un ejemplo de marcado en el 
documento estilo Word, es un 
documento idéntico provisto 
con comentarios que reconoce 
directamente el plagio y lo evalúa, 
se puede encontrar en el siguiente 
enlace 
http://www.plagscan.com/ima-
ges/1260-docx-bericht-beispiel.jpg

Conclusiones 
Las nuevas tecnologías son una 
herramienta de vital importancia para 
la realización de tareas académicas, 
siempre y cuando no se les dé una 
función diferente a su propósito 
informativo original.

El uso de nuevas aplicaciones en la 
realización de tareas académicas 
es importante para adquirir mayor 
conocimiento, sin embargo, se presta 
a fraudes y alteración de información 
a través del plagio.
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El delito de plagio es una de las 
formas más comunes con las que el 
estudiante evade su responsabilidad 
en la elaboración de tareas en la 
universidad.

Los principios de ética profesional 
no son evidentes en la formación del 
estudiante universitario.

Recomendaciones
La universidad debe promover, a través 
de sus diversas unidades académicas, 
la formación y actualización del 
personal docente, y la implementación 
de nuevos cursos destinados 
al conocimiento de las nuevas 
tecnologías y sus avances, en bien de 
la educación superior.

El docente debe formar al 
estudiante con la comprensión 
lectora, desarrollando hábitos 
para escribir sus propias ideas 
a través de conectar, relacionar 
y aplicar conceptos, así como 
dedicar tiempo y esfuerzo al 
estudio.

La universidad debe incluir en su 
pensum de estudio, en las diferentes 
unidades académicas, cursos de 
Ética encaminados a despertar en sus 
estudiantes el respeto a la propiedad 
privada, incluyendo los derechos de 
autor. 

Se debe incluir en el Reglamento 
Estudiantil de la Universidad una 
sanción económica y otra académica 
para el estudiante o profesional que 
incurra en el delito de plagio, aparte 
de la sanción que establece el Código 
Penal, debido a que afecta la imagen y 
reputación de la casa de estudios. 
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Contrapunto

Ese lugar llamado 
Paseo Cayalá

Resumen
En la ciudad de Guatemala se injertó en los últimos años una mezcla de 
centro comercial, inversión inmobiliaria, propuesta urbanística y  atracción 
turística, el Paseo Cayalá. Desde una perspectiva estética, considerando 
su lenguaje arquitectónico, invita a la reflexión, por su carácter ecléctico, 
que abarca la arquitectura clásica, representada en un edificio con aires 
de Partenón, construcciones de inspiración art deco  y accesos a parqueos 
subterráneos en estilo art nouveau. El lugar parece un parque temático, 
una escenografía al servicio del mercado que busca cautivar al visitante, 
dándole la sensación de seguridad y calidad de vida recreando paisajes 
europeos, en apariencia, amigables con el ambiente, simboliza el estilo de 
vida que impera en la posmodernidad globalizada.

Palabras clave
Diseño urbanístico, consumo, espacio público privatizado, estilo de vida.
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H
ace aproximadamente tres años un artículo 
titulado “El Cayalá ideológico de la oligarquía” 
escrito por Jorge Mario Rodríguez para Plaza 

Pública llamó mi  atención.  Luego pude confirmar que  
se estaban escribiendo muchos otros artículos respecto a 
este nuevo espacio, una propuesta urbanística presentada 
como lo más in y novedoso, un proyecto que responde, 
de acuerdo a los anuncios que lo publicitan, a la ideología 
del nuevo urbanismo. Voces a favor y voces en contra 
se alzaron, algunas alabando el proyecto, otras airadas 
denunciándolo como un espacio elitista y discriminador.

That place called Paseo Cayalá

Abstract
In the city of Guatemala was grafted in recent years a mixture of shopping center, 
investment in real estate proposal urban and tourist attraction, the Paseo Cayalá. 
From a perspective aesthetics, considering its architectural language, invites 
reflection, by its nature eclectic, which covers the classical architecture, represented 
in a building with an air of Parthenon, constructions of art deco inspiration and 
access to washing machine can underground in art nouveau style. This place 
seems to be a theme park, a scenography at the service of the market seeking 
captivate the visitor, giving you the feeling of safety and quality of life recreating 
european landscape, in appearance, friendly to the environment, symbolizes the 
style of life that prevails in the modernity globalized.

Key Words 
Urban Design, consumption, public space privatized, lifestyle.

Entonces me percaté que este era el lugar del cual 
me habían hablado en una reunión ya hacía unos 
15 (¿20?) años.  Un ingeniero  que estuvo presente 
comentó que había sido contratado para ser parte de 
un proyecto que incluiría viviendas, áreas de comercio, 
colegios, espacios deportivos y de recreación. El 
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entusiasmo fue compartido por un 
arquitecto también presente, quien  
había sido convocado para diseñar 
y construir una casa. Recuerdo haber 
pensado que esto sería una ciudad 
dentro de la ciudad. 

Pasaron los años y olvidé esa charla, 
cuando un día, regresando de 
zona 16 (zona que llevaba años sin 
frecuentar) apareció ante mí una mole 
inmensa y blanca, inmaculada, que 
reflejaba el sol brillante. Las letras 
enormes de la entrada invitaban 
al Paseo Cayalá. Mi primera 
reacción fue pensar ¿y esto qué es? 
Inmediatamente surgió el recuerdo de 
lo hablado en aquella reunión.

Pero la pregunta ¿qué es el Paseo 
Cayalá? va más allá de un simple 
recuerdo. Este sitio es sin lugar a 
dudas un producto  posmoderno 
en toda la amplitud del término: 
centro comercial, nuevo urbanismo, 
arquitectura posmoderna. Pareciera 
que el Paseo Cayalá es un muestrario 
de la aplicación de las estrategias de 
expansión comercial neoliberal que 
grita a voces que Guatemala participa 
de forma activa en la cultura del 
consumo, el simulacro y la vaciedad 
hedonista. 

Guatemala es un país de 
contrastes. Tenemos un premio 

Nobel de Literatura  y un índice 
de analfabetismo alarmante; una 
Premio Nobel de la Paz y un  país 
desgarrado por más de 30 años 
de conflicto armado interno que se 
encuentra entre los más  violentos del 
mundo; un nivel de pobreza que está 
entre los peores de la región  que 
se codea con la riqueza ostentosa 
de una elite que vive divorciada 
de su país y su realidad, lujosas 
colonias privadas que contrastan 
con asentamientos en los cuales no 
se cuenta con los servicios mínimos 
para vivir con dignidad. 

Es en este contexto que se construye 
Ciudad Cayalá y “su corazón”, el 
Paseo Cayalá, espacio medular 
considerado su “centro el histórico”. 
No es de extrañarse pues, que por 
las características del lugar proliferen 
los artículos acerca del mismo,  las 
posturas antagónicas y las pasiones 
que despierta este espacio.

Ya sea desde una perspectiva eco-
nómica-ideológica en su papel de 
centro comercial, como inversión 
inmobiliaria, propuesta urbanística 
o  atracción turística, así como desde 
una perspectiva estética teniendo en 
cuenta su lenguaje arquitectónico, 
el Paseo Cayalá  invita a las más 
diversas y ricas reflexiones. Es 
importante considerar que estas 
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perspectivas mencionadas no se  
excluyen entre sí, por el contrario, se 
encuentran conectadas y cada una de 
ellas se sustenta,  depende y existe por 
la presencia de las otras.

El Paseo Cayalá, un 
nuevo concepto de 
centro comercial

La relevante importancia adquirida 
por el mercado, la competencia 
y  la búsqueda permanente de 
ganancias, ha dado como resultado 
que las especulaciones comerciales 
se hayan orientado a los procesos de 
urbanización.  Los centros comerciales 
se constituyen en ejes centrales de 
estas especulaciones, estableciéndose 
como verdaderos protagonistas de la 
ideología del capitalismo corporativo 
transnacional en su papel de lugares 
para el consumo y la socialización; 
además, acorde a los desarrolladores 
inmobiliarios, los centros comerciales 
se establecen como los lugares 
idóneos para impulsar el progreso 
y crecimiento de la zona donde son 
construidos y de las zonas aledañas.

Alonso define a los centros 
comerciales como “el ejemplo 

materializado del  nuevo espíritu 
del capitalismo”1 porque en estos 
espacios se concretiza  la lógica del 
mercado (que consiste en ampliar 
sus márgenes de lucro) por ser 
lugares construidos  específicamente 
para la circulación de personas y de 
capital. 

El Paseo Cayalá es promocionado 
como un nuevo concepto de centro 
comercial, un lugar novedoso, 
diferente, seguro, en el cual se 
puede pasear y comprar al aire 
libre, en total libertad y sin temor. 
Es el lugar ideal, dicen los anuncios 
que lo publicitan, para consumir 
nuevamente las sensaciones y 
experiencias que nos permitía 
antaño la flanerie despreocupada 
por la ciudad.

Como centro comercial, es un lugar 
privado que funge como espacio 
público que  está abierto a todos 
aquellos que quieran visitarlo, 
en el entendido, claro, que sus 
visitantes  cumplan con las normas  
de comportamiento requeridos y 
manejen los códigos que se exigen 
para la visita y permanencia en él. 

1. Luis Enrique Alonso, ¨Postfordismo, crisis 
y fragmentación de la sociedad de consumo: 
los nuevos espacios de la distribución 
comercial y el comprador posmoderno”. En 
<http://goo.gl/pz2e3l>.2002 s/p.
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El Paseo Cayalá, en su condición de 
centro comercial es un  simulacro 
del centro urbano. Me explico. 
Hasta hace pocos años, el centro 
urbano era el lugar en el cual  se 
realizaban las actividades de compras 
y socialización. Lamentablemente la 
inseguridad y la violencia crecientes 
han hecho que éste haya perdido 
su protagonismo como espacio de 
encuentro y haya sido reemplazado en 
su función por los centros comerciales. 
Nuevos territorios para la interacción 
social, en estos sitios multifuncionales 
se totalizan las condiciones para que 
se puedan realizar actividades de 
consumo, entretenimiento y encuentro 
por lo que se han convertido en 
importantes espacios de significación 
a partir del uso y apropiación 
simbólica que hacen de ellos los 
individuos. 

Además de los centros comerciales, 
otros lugares significativos  que 
forman  parte de las estrategias del 
proceso de expansión comercial 
neoliberal son los centros 
urbanos y las ciudades por lo que 
Harvey denomina su “naturaleza 
comerciable”.2 Por el interés que 

despiertan, las tradiciones y el pasado 
cultural han devenido en mercancías 
altamente rentables lo cual ha 
impulsado proyectos de renovación 
y transformación de los antiguos 
y deteriorados espacios que son 
promovidos como nuevas atracciones 
turísticas.
 
Veamos esto en el caso que nos 
ocupa. Si bien en el Paseo Cayalá no 
se ha realizado una revitalización de 
espacios existentes porque aquí todo 
es nuevo y producto de un diseño 
planificado, sí se ha aprovechado 
el pasado cultural como elemento 
decorativo. Es obvio que el lenguaje 
estético colonial fue utilizado como 
inspiración para la arquitectura del 
lugar y las referencias a la ciudad 
de Santiago de los Caballeros son 
evidentes  y repetidas.

El poder caminar a cielo abierto con 
una sensación de seguridad le otorga 
al Paseo Cayalá una imagen de 
lugar novedoso que lo hace atractivo 
y lo diferencia de los otros centros 
comerciales existentes en Guatemala. 
Debido a esta característica única, a 
su diseño y a su arquitectura, el Paseo 
Cayalá es también publicitado como 
una nueva atracción turística digna 
de ser visitada por los extranjeros 
que visitan el país. No está de más 
decir  que el lugar ya ha cautivado 

2. David Harvey “Las grietas de la ciudad”. 
Entrevista con Carolina del Olmo y César 
Rendueles. Cuadernos del CENDES, vol. 
24, N° 65, mayo-agosto. En<http://goo.gl/
HXY6xp>2007 Pp. 134 y 135.



65

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisClaudia Abalde Irigaray Ese lugar llamado Paseo Cayalá

Índice Año 5   -  Edición 89   -   Febrero / 2015

a muchos nacionales que también 
llegan a conocerlo, tanto de la 
Ciudad Capital como del interior. 
El Paseo Cayalá es ya  un nuevo 
referente turístico que no se debe 
dejar de visitar. ¡Cuando usted 
llegue podrá comprobar que el rito 
de la fotografía está presente como 
elemento  fundamental que permite 
perpetuar el recuerdo de la visita!

Arquitectura 
posmoderna: 
eclecticismo, 
abundancia 
decorativa y 

deshistorización de 
la historia

Comenzaré diciendo que todo 
objeto producido comunica de 
alguna manera su función y que 
ésta es reconocida y aceptada por 
los individuos, si estos conocen y 
comparten los códigos culturales 
en el marco de los cuales ha sido 
producido dicho objeto.

Sin embargo, si bien es cierto 
que aunque el objeto se presenta 
siempre, en primera instancia, como 
un útil funcional, dicha función 

tiene también un sentido, puesto 
que los objetos, como expresa 
Barthes, son “inductores habituales 
de asociaciones de ideas”.3 Es 
decir que todo objeto además 
de su función utilitaria tiene una 
significación simbólica que le es 
atribuida por los individuos.

Dicho lo anterior, es importante 
tener en cuenta entonces las fuertes 
significaciones simbólicas que tienen 
los elementos en arquitectura que 
hacen trascender sus funciones 
prácticas-utilitarias. 

Veamos. Si tomamos como 
ejemplo una puerta, podemos 
considerar que ésta no sólo es un 
medio para entrar o salir, sino que 
simbólicamente puede constituirse 
en un medio de inclusión o 
exclusión; una escalinata puede 
simbolizar la ascensión y el contacto 
con fuerzas superiores (téngase en 
cuenta la importancia de las mismas 
en las pirámides prehispánicas 
como parte de los rituales realizados 
por los sacerdotes); las ventanas, 
además de resguardar el interior 
del edificio de las inclemencias 
del tiempo son utilizadas también 

3.  Roland Barthes;  Lo obvio y lo obtuso. 
Imágenes, gestos, voces (Barcelona: Paidós) 
1986 P.18.



66

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisClaudia Abalde Irigaray Ese lugar llamado Paseo Cayalá

Índice Año 5   -  Edición 89   -   Febrero / 2015

como medio para permitir o impedir 
el acceso de la luz (los grandes y 
coloridos ventanales de las catedrales 
góticas tenían como finalidad producir 
una iluminación diferente a la exterior 
para crear una atmósfera “sublime 
y etérea” en el interior del templo). 
Siguiendo en esta  línea, un arco de 
triunfo además de su denotación de 
“lugar para pasar” connota victoria; 
una vivienda, más allá de ser un 
lugar de residencia, puede connotar 
“vida en familia” y una biblioteca 
puede ser asociada a intelectualidad 
y conocimiento.4 Sirvan estos pocos 
ejemplos para explicar que las formas 
y los elementos presentes en todo 
edificio expresan mensajes simbólicos.

Una de las principales características 
de la arquitectura posmoderna 
es la sobreabundancia de 
ornamentación, el eclecticismo y el 
collage relacionados a diferentes 
estilos temporales y espaciales 
lo cual conlleva a una pérdida 
de contenido de sentido de los 
mensajes  simbólicos de los elementos 
arquitectónicos.

Otra característica relevante es la 
apropiación y uso de la historia 
con fines estéticos, ornamentales  
y  decorativos. La historia es 
despojada de su valor como 
referente cultural e identitario, 
como testimonio y memoria y 
pasa a convertirse en un elemento 
trivial al servicio de la arquitectura 
para estimular la fantasía. Muchos 
perciben esta deshistorización 
de la historia como el triunfo de 
la banalidad al serle asignada 
una función puramente estética 
cuya finalidad última es avivar el 
recuerdo y la nostalgia como medio 
de evasión de la realidad.5

Para algunos esta es la evolución 
natural de una cultura con 
opciones, interconectada y 
globalizada que puede conocer 
de primera mano estilos y formas 
de diferentes  épocas y culturas; 
para otros es arquitectura de 
espectáculo, escenografía, fachada, 
que procura ser atrayente y 
divertida y cuyo papel es transportar 
a los individuos  a un mundo de 
ilusiones con su superficialidad 
fabricada.

4. Roland  Barthes; Lo obvio y lo obtuso. 
Imágenes, gestos, voces (Barcelona: Paidós) 
1986 P.18. y Humberto Eco; La estructura 
ausente, introducción a la semiótica (Barcelona: 
Lumen) 1986  Pp. 262 y 267.

5. Jean Baudrillard;  El sistema de los objetos 
(México DF: Siglo XXI) 1969 P 81.
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Llega el momento de preguntarse 
entonces cómo es la arquitectura del 
Paseo Cayalá. 

Iniciaré indicando que lo primero 
que salta a la vista al observar los 
edificios del lugar es la indiscutible 
inspiración colonial. Sin embargo, la 
arquitectura del Paseo Cayalá  también 
se caracteriza por su carácter ecléctico 
ya que junto a lo colonial se recrean 
espacios y edificios de otros lugares, 
épocas y estilos. Así, el repertorio 
abarca desde la arquitectura clásica, 
representada en un edificio con aires 
de Partenón, hasta construcciones 
de inspiración art deco  y accesos a 
parqueos subterráneos en estilo art 
nouveau.

Los edificios se caracterizan por la 
abundancia y uso indiscriminado 
de elementos arquitectónicos 
en combinaciones aleatorias 
y caprichosas. La profusión de 
balaustres, ventanas octogonales, 
contornos mixtilíneos, ménsulas, 
linternillas, claves, cornisas, atauriques, 
arcadas, columnas, están combinados 
en un alarde decorativo que sugiere 
una celebración ostentosa al 
ornamento que los convierte en un 
pastiche estético abrumador.

El color principal que se destaca en el 
lugar es el blanco que combina con 
el gris del empedrado de las calles. 

Las bombas de agua, maceteros, 
bancas y postes de alumbrado  
pintados de rojo y negro contrastan 
con los edificios pintados de 
blanco inmaculado, color que le 
imprime al lugar un aspecto de 
orden y limpieza. Cabe recordar 
que desde el punto de vista de las 
significaciones simbólicas de los 
colores, Baudrillard explica que el 
blanco (junto al negro y el gris) es 
considerado el “paradigma de la 
dignidad, el ´color moral´   […] 
en oposición a la vulgaridad que 
representan los colores vivos”.6 

No es casual pues, que se haya 
utilizado esta paleta de colores 
teniendo en cuenta la imagen de 
elegancia y exclusividad que se le 
quiere imprimir al lugar.

Como parte de la ornamentación 
y para otorgarle al Paseo Cayalá 
un aire más auténticamente 
urbano, además de las fuentes 
y  los elementos anteriormente  
mencionados, el lugar está 
decorado con esculturas 
destacándose la de un gigante 
semienterrado inspirada (?) en la 
obra The Awakening del artista John 
Seward Johnson.

6.Jean Baudrillard; El sistema de los objetos 
(México DF: Siglo XXI) 1969. pp. 32,33 y 35.
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El lugar parece un parque temático 
colonial y su arquitectura el decorado 
de una puesta en escena que busca 
incentivar la visita de consumidores 
pasivos cuya aspiración es vivir en un 
mundo de  fantasía,  entretenimiento 
y consumo. Escenografía al servicio 
del mercado que busca cautivar al 
visitante, es la manifestación material 
que simboliza el estilo de vida 
que impera en la posmodernidad 
globalizada basado en los valores de 
la lógica consumista. 

Teniendo en cuenta sus características, 
el Paseo Cayalá puede ser 
considerado un pseudo-objeto como 
llama Baudrillard a estos objetos  
artificiales en los cuales domina la 
pobreza de significación real por 
la sobreabundancia de signos y de 
connotaciones inconexas derivadas 
de una exaltación y saturación en el 
uso del detalle en el afán de querer  
provocar un “efecto de  máxima 
intensidad en la época en que lo real 
deja de ser auténtico para convertirse 
en lo real producido”.7

Ahora bien. Ya sabemos que la 
arquitectura de los edificios del Paseo 
se caracteriza por la celebración 

del detalle y la ornamentación 
abundante en combinaciones 
aventuradas y caprichosas. Pero 
¿por qué las referencias estéticas 
de la arquitectura del Paseo Cayala 
mencionadas son europeas y 
coloniales?

Si en la arquitectura, como dice 
Charles Jencks “la forma es el 
significante y el contenido el 
significado”,8 en los edificios 
del Paseo Cayalá con todas sus 
referencias a lo europeo, se percibe 
una ideología que lo exalta como 
el ideal deseado en oposición a lo 
indígena y mestizo, es decir, a lo 
guatemalteco. 

Las referencias estéticas del Paseo 
Cayalá, los elementos decorativos 
de su arquitectura y la forma como 
está configurado el lugar, remiten 
a una supuesta esencia colonial 
que elevaba lo europeo sobre 
lo americano. En este sentido, el 
Paseo Cayalá se constituye en la 
materialización del ideal de una 
elite que sigue soñando con su 
“europeidad” y que lejos de sentirse 
parte de su país demuestra estar 

7. Jean Baudrillard; La sociedad de consumo, 
sus mitos, sus estructuras (Madrid: Siglo XXI) 
2009 Pp. 127 y 128.

8. Charles Jencks;  “Semiología y arquitectura” 
en Jencks, Charles y Baird, Charles (eds.) El 
Significado en Arquitectura (Madrid: Blume) 
1975 Pp. 1 y 18.
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desligada del mismo. Entonces, ¿es 
aventurado considerar que el Paseo 
Cayalá se constituye para esta elite 
en expresión de diferenciación, 
distinción social y estatus por el aura 
de elegancia y exclusividad que su 
arquitectura de estética europea y 
colonial proyecta?

El sueño del nuevo 
urbanismo: personas 

más felices
Los planteamientos urbanísticos de 
la posmodernidad son contrarios a 
aquellos defendidos y valorados por 
los arquitectos de la modernidad 
(Frank Lloyd Wright, Le Corbusier 
y Mies van der Rohe), por lo que 
puede decirse que la ciudad 
compacta del nuevo urbanismo 
surgió como contrapunto del 
urbanismo de la modernidad, 
caracterizado por la dispersión, 
la construcción de grandes 
bloques de edificios estéticamente 
uniformes, el divisionismo en 
zonas y barrios específicos para los 
distintos niveles socioeconómicos 
(las cuales se constituyen por su 
naturaleza segregadora, exclusivista 
y discriminadora en espacios 
excluyentes), la expansión urbana y 
la dependencia del automóvil como 
medio de movilización.

El nuevo urbanismo, concepto 
urbanístico que surgió en los años 
ochenta y que cobró impulso en los 
años noventa, tiene como precepto 
fundamental  la construcción 
de ciudades autosuficientes en 
las cuales los residentes pueden 
aspirar a una mejor calidad de 
vida relacionada al tamaño y 
densidad de las mismas. Según 
los desarrolladores, vivir en estas 
ciudades posibilita una mejor 
calidad de vida ligada al fácil 
acceso, a pie, a los lugares 
de trabajo, colegios, parques, 
iglesia, servicios médicos, centros 
comerciales, sitios deportivos 
y recreativos, los cuales están 
integrados en un solo espacio de 
comunidades estructuradas.

Asimismo, como la ideología 
del nuevo urbanismo le da gran 
importancia a la protección y 
preservación del medio ambiente, 
se promueve la movilización a pie 
contra el uso del automóvil, el uso 
moderado de energía eléctrica 
(por lo cual los edificios no deben 
sobrepasar los 4 pisos para 
prescindir del uso de ascensores) y 
el cuidado y atención de las áreas 
verdes.

Finalmente, el tercer aspecto 
significativo en el cual se hace 
énfasis es en la interacción 
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social. Los desarrolladores de estos 
proyectos defienden la planeación 
de urbanizaciones pequeñas en las 
que se combinen distintos tipos de 
vivienda destinadas a personas de 
diferentes niveles socio-económicos 
como medio idóneo para impulsar el 
fortalecimiento de los vínculos sociales 
y la vida en comunidad.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que 
una ciudad no sólo es un fenómeno 
físico, un conjunto de edificios y 
calles, sino también un lugar en 
el cual se manifiestan fenómenos 
expresivos y culturales relacionados a 
la interacción humana que conforma 
la vida social ¿no carecen entonces 
estas ciudades planificadas del espíritu 
y la esencia que tiene la ciudad que se 
ha conformado poco a poco, a través 
de los años  por dicha interacción y 
que le otorga a cada ciudad su aura 
único y especial?

Lamentablemente, como proyecto de 
nuevo urbanismo el Paseo Cayalá  se 
queda a medio camino, presentando 
incongruencias en la aplicación de los 
principios ideológicos que conforman 
esta propuesta. 

Veamos. En relación a su papel 
como lugar en el cual se establecen 
condiciones que impulsen el 
fortalecimiento de la integración  

social y mejoramiento de las 
condiciones de vida para todos, es 
claro que el Paseo Cayalá no se 
ha constituido como una propuesta 
integral que genere estos cambios. 
El lugar se revela más bien como 
una propuesta superficial creada por 
una elite para un grupo determinado 
que no ha trascendido su papel de 
centro comercial orientado al éxito 
económico.

Con respecto al factor ecológico, 
cabe mencionar que la construcción 
de este sitio tuvo un fuerte y negativo 
impacto en el área a nivel natural. 
Asimismo, a pesar de que los 
edificios  no sobrepasan la altura 
estipulada por las reglas del nuevo 
urbanismo, en ellos hay ascensores 
y aún para acceder al parqueo (un 
piso) se utilizan gradas eléctricas. 

Así, la impresión es que existe 
un dudoso compromiso en 
relación a la seriedad de este 
desarrollo urbanístico en lo que 
respecta a la integración social y 
a la responsabilidad con el medio 
ambiente. La percepción más bien 
se orienta a considerar que el 
Paseo Cayalá lejos de constituirse 
en una propuesta formal de nuevo 
urbanismo no es más que una 
nueva oferta de centro comercial. El 
énfasis en la imagen, lo decorativo 
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y la alusión estética ostentosa (y algo 
cursi)  no persigue otro  fin que el 
de lograr  posicionar al lugar como 
el centro comercial más atractivo y 
exitoso de la región. 

Algunas reflexiones 
finales 

Finalmente, no sería atrevido 
considerar al Paseo Cayalá como 
un producto que responde en su 
totalidad a la aplicación de las 
estrategias de expansión de la 
ideología neoliberal ya sea como 
espacio para la recreación y consumo 
en su papel de centro comercial 
y atracción turística, como oferta 
inmobiliaria de última tendencia en 
su configuración como proyecto (algo 
fallido) de nuevo urbanismo, o como 
muestrario de arquitectura posmo 
para crear un escenario que sea ad 
hoc para ir a pasar el rato.

No cabe duda que muchas personas 
encuentran que el Paseo Cayalá es 
un remanso, libre de violencia, ruido, 
suciedad y caos. Es donde pueden 
¡al fin! caminar sin miedo, sentirse 
protegidos y libres (eso si a usted no 
le molesta estar siendo observado 
por cámaras que siguen sus pasos 
o ser vigilado por policías que de 

forma discreta, pero permanente, lo 
controlan).

En este enclave a modo de castillo 
medieval, se pretende olvidar e 
ignorar la realidad cotidiana y los 
problemas de la Ciudad Capital. 
Para algunos (pocos) el precio de 
vivir esta fantasía es alto. Es caminar 
por el lugar en una dinámica de  
flanerie dirigida y  abortada que 
siempre termina en desilusionantes 
puntos muertos bajo el persistente 
ojo vigilante de las cámaras y los 
guardias de seguridad que contradice 
el sentimiento de libertad que 
supuestamente se debe experimentar. 
Es una seguridad que remite en mi 
memoria a escenas de libros de 
Orwell y Huxley o  para mencionar 
un marco referencial más reciente y 
actual a Los juegos del Hambre.

Las malas lenguas han comenzado 
a susurrar comentarios  inquietantes. 
Dicen por ahí que en realidad no 
es un lugar tan seguro, se han 
mencionado, quedamente, robos y 
secuestros. También murmuran que 
como centro comercial ha sido una 
decepción ya que se ha perfilado  
más como un lugar de paseo que 
para realizar compras y que como 
proyecto inmobiliario la cosa no va 
muy bien.
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Lo que sí se puede afirmar con 
bastante certeza es que como 
propuesta de nuevo urbanismo el 
Paseo Cayalá se ha quedado en lo 
superficial y decorativo ya que el lugar 
no pasa de ser una puesta en escena 
de la vida de barrio.

Si usted ama y disfruta ir al Paseo 
Cayalá, adelante, no se deje 
desalentar por estas letras. Si usted es 
de aquellos que han sentido  cierto 
resquemor en relación a este lugar, tal 
vez algo de lo aquí expuesto pueda 
ayudarle a definir esa inquietud que, 
como gusanillo,  sentía en su interior.

Sólo resta esperar y ver cómo se 
desarrolla este experimento del que 
se podría haber dicho mucho más 
de lo aquí esbozado. Seguramente 
el Paseo Cayalá dará aún mucho de 
qué hablar. 
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Resumen
Como en otros sectores, el fin de la segunda guerra mundial conllevó procesos de 
expansión de los sectores religiosos. Numerosos estudios fueron publicados y uno de los 
temas centrales fue el análisis del por qué ciertas instituciones religiosas crecían rápidamente 
y por qué otras decaían. Un grupo de profesionales (integrado por un tercio de actores 
religiosos, un tercio de especialistas del análisis estadístico y un tercio de académicos) se 
propuso llevar a cabo un análisis teniendo en cuenta dos criterios: ¿el crecimiento y la 
decadencia institucional estaba determinado por “factores contextuales”, provenientes de 
la naturaleza y los cambios en las sociedades, o por “factores institucionales”, es decir, 
determinados pos los procesos de burocratización? Aunque en un principio la mayoría se 
inclinó por atribuir los procesos a causas contextuales, al final, 28 de los 30 participantes se 
inclinaron por los “factores institucionales”. En un primer momento se trata de defender a 
las instituciones, pero análisis sobre el largo plazo pusieron en evidencia que en realidad la 
decadencia de las iglesias era debido a la no adaptación a los cambios.

Palabras clave
Sociología crecimiento de iglesias, América Latina, instituciones, neo-pentecostales, 
legitimidad.

Sociología del crecimiento y 
decadencia de las instituciones 
religiosas en la globalización1

1.  Una primera versión de este ensayo fue publicado en la revista Virajes 
159. Vol. 14, No. 2, julio-diciembre 2012, págs. 157 – 170. Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Caldas, Manizales, 
Colombia. El autor lo revisó y actualizó para la presente publicación.  
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Sociology of the growth and decline of religious institutions in the globalization

Abstract
As it happened in other sectors, the end of the Second World War brought expansion 
processes in the religious sectors. Several studies were published and one of tha main 
topics was the analysis of the reasons why certain religious institutions grew rapidly 
while others declined. A group of professionals (conformed by one third religious actors, 
one third statistics analysis specialists and one third academicians) decided to carry out 
an analysis taking into consideration two criteria: was institutional growth and decline 
determined by “contextual factors” resulting from the nature and the changes in societies, 
or by “institutional factors”, this is to say determined by bureaucratization processes? 
Even though at the beginning most participants tended toward assigning the processes 
to contextual causes, at the end, 28 out of 30 participants favored “institutional factors.” 
Initially it deals with the defense of the institutions but the long-term analysis evidenced 
that in fact the Church decline was due to the lack of adaptation to change.

Key Words 
Sociology. Church growth, Latin America, institutions, neoPentecostal, legitimacy

Fue a mediados de las décadas de 1970 y 1980, que 
surgieron en América Latina toda una serie de 
instituciones religiosas llamadas “independientes”2  
y caracterizadas por la privatización de lo religioso 
(García-Ruiz, 2004: 81- 94). Se trata de instituciones que, 
en el contexto de la globalización, surgen asociadas 
a un pastor-líder-propietario y cuya finalidad es la 
organización de neo-comunidades de clase media y alta 
que se incorporan por medio de la conversión y cuyas 
instituciones son designadas como neo-pentecostales 
para diferenciarlas de las pentecostales que surgieron 
en los inicios del siglo XX.

2. Equivalente a lo que Mike Berg y Paul Pretiz denominan 
“iglesias latinoamericanas autóctonas”, en Spontaneous 
combustion: Grass-roots Christianity, Latin American Style, 
1996. 



75

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisJesús García-Ruiz
Sociología del crecimiento y decadencia de las 
instituciones religiosas en la globalización

Índice Año 5   -  Edición 89   -   Febrero / 2015

Este nuevo tipo de instituciones 
constituye un indicador de los 
procesos de desregulación y cambio 
cultural y religioso que implica la 
organización de neo-comunidades 
y de numerosos grupos sociales 
en América Latina. A diferencia de 
las instituciones pentecostales que 
desde principios del siglo XX tuvieron 
un gran desarrollo entre las clases 
desfavorecidas, las instituciones 
neo-pentecostales se plantean 
la necesidad de transformar las 
sociedades y no sólo a los individuos. 

Pasando del modelo jerárquico 
vertical de la Iglesia católica y de las 
iglesias protestantes históricas que 
organizaban históricamente a las 
sociedades latinoamericanas por lo 
homogéneo a través de instituciones 
estables, a una pluralidad de micro 
instituciones “líquidas”, móviles, 
implicadas permanentemente en 
procesos de cambio discontinuo en 
las que es necesario reconquistar 
permanentemente la legitimidad que 
se ha convertido en la garantía de 
consolidación de la autoridad. Se 
trata de nuevas formas institucionales 
privadas que valorizan la autonomía, 
la responsabilidad individual, la 
implicación de los individuos y su rol 
como actores autónomos. 

A diferencia de lo que ocurre 
en las otras iglesias (históricas 
y pentecostales),3 los pastores 
neo-pentecostales (propietario) no 
cambian, ni de institución, ni de 
Iglesia. Estas variables son centrales 
para pensar la naturaleza de las 
instituciones: en el primer caso 
(pentecostales, protestantismo 
históricos, entre otros), se trata de 
pastores asalariados; mientras que 
en el caso de los neo-pentecostales, 
se trata de empresarios. En el primer 
caso, los pastores acompañan 
durante un tiempo limitado a los fieles 
de una institución que les sobrepasa 
y que no depende de ellos, mientras 
que en el segundo, la institución 
evoluciona siguiendo los pasos de la 
evolución del pastor-líder-propietario. 

Hasta los años sesenta se tenía 
la conciencia de que el individuo 
era “controlado” y fabricado por 
las instituciones (Estado, Iglesia, 
escuela, entre otros) que le rodeaban 
y controlaban al tiempo que le 
dictaban sus maneras de pensar y 

3. Entre los Bautistas del sur, el promedio de 
permanencia del pastor en una iglesia es de 
2 años y 3 meses (Elmer Towns, Peter Wagner 
& Thom Rainer, 1998: 91); en 1995, en la 
Iglesia Metodista, los pastores permanecían 
en las iglesias locales un promedio de 4 años 
y 3 meses (Peter Wagner, 2000: 85); por su 
parte, los pastores luteranos permanecen en sus 
iglesias más tiempo que en la mayoría de las 
otras instituciones.
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de actuar. Pero como lo señala Dubet 
(2002), las instituciones han perdido 
globalmente su carácter sagrado: la 
legitimidad y autoridad que conferían 
a sus agentes (profesores, médicos, 
actores religiosos, trabajadores 
sociales…) no son tan evidentes. Las 
sociedades se encuentran cada vez 
más fragmentadas y los individuos 
sometidos, cada vez más, a lógicas 
contradictorias y desestabilizantes. 

Zygmunt Bauman, por su parte, habla 
de “sociedades líquidas” (terminología 
con que se puede caracterizar también 
a las instituciones) en referencia al 
hecho de que todo aquello que daba 
a las sociedades un carácter estable 
y previsible (instituciones, tradiciones, 
jerarquías…) se desdibuja para 
dejar el lugar a un mundo en el que, 
“las condiciones en las cuales sus 
miembros actúan, cambian en menos 
tiempo que el que es necesario a 
los modos de acción para fijarse en 
hábitos y en rutinas”. Los cambios 
son más rápidos de lo que se creía 
y esto ocurre tanto a nivel de la 
temporalidad, como de la naturaleza 
y el ritmo de los mismos. La cultura 
se redescubre a sí misma cada cinco 
años impulsada por los avances 
tecnológicos y nuevos modelos de 
conducta aparecen dos o tres veces 
por generación. 

John Urry, sociólogo inglés, llega a 
conclusiones muy cercanas con su 
conceptualización de las “nuevas 
movilidades” como consecuencia 
de la explosión contemporánea del 
movimiento (transporte humano o de 
mercancías, flujos de información o 
“transportes imaginarios” que cada 
uno realiza a través de la televisión o 
de Internet). En este mismo contexto 
y pensando lo religioso como uno de 
los “aceleradores” de procesos en lo 
global, el sociólogo norteamericano 
Donald Miller insiste sobre que dicha 
aceleración transforma a tal punto 
lo social, las creencias y las formas 
de coexistencia social y cultural que, 
“para que el cristianismo sobreviva, 
debe reinventarse continuamente a sí 
mismo adaptando su mensaje a los 
miembros de cada generación” 
(1997: 18). 

En la globalización los modelos ya 
no son regionales; los modelos son 
globales, como lo plantea Marc 
Augé: “Hoy, sea cual sea el aspecto 
con que es aprehendido, el contexto 
es mundial. El mínimo campamento 
amazónico o africano no puede ser 
descrito, sino teniendo en cuenta su 
relación, más o menos distendida, 
más o menos eficaz o irrisoria, 
pero siempre tendrá efecto a corto 
o largo plazo sobre el resto del 
mundo” (2003: 129). Esto implica 
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que la diferenciación se produce 
también en el interior de los espacios 
comunitarios locales considerados 
tradicionalmente como homogéneos. 
La pertenencia religiosa se convierte en 
factor central independientemente de 
la territorialidad: es posible que actores 
pertenecientes a la misma Iglesia, 
pero a pueblos diferentes, desarrollen 
relaciones sociales mucho más intensas 
que las que mantienen con los grupos 
sociales de su propio pueblo o con sus 
familiares. 

Hacia una sociología 
del “crecimiento y 
de la pluralización 
de las instituciones 

religiosas” 
Fue en el contexto de la salida de la 
segunda guerra mundial que toman 
forma, en el universo protestante, 
una serie de cuestionamientos que 
desembocaron en investigaciones y 
publicaciones sobre lo que podría ser 
designado como “la sociología del 
crecimiento y de la decadencia de las 
instituciones religiosas”, como resultado 
del crecimiento exponencial de ciertas 
iglesias y de la decadencia de otras. 
Entre los pioneros de estos análisis 
es necesario citar a dos misioneros 
norteamericanos: Waskom Pickett y 

particularmente Donald McGavran, 
cuya monumental obra The bridges 
of God, publicada en 1955 a 
partir de su experiencia en la India, 
se convierte en referencia de la 
temática dentro del medio protestante 
norteamericano.4

El movimiento de crecimiento fue 
conocido como Church Growth y 
en el medio latinoamericano será 
traducido como “Igle-crecimiento”. 
Se trata de una perspectiva cuyo 
objetivo es el análisis -a través de 
los estudios bíblicos, sociológicos, 
antropológicos, históricos y de 
comportamiento- del porqué unas 
instituciones (iglesias) crecen y otras 
declinan. 

4. Un modelo cercano, pero desarrollado por 
misioneros instalados en América Latina fue “La 
Campaña para la Evangelización de América 
Latina” fundada en Costa Rica en 1921, por 
Enrique Strachan (criado en Escocia) y su esposa 
Susana Beamish Strachan (originaria de Irlanda), 
quienes contaban con 18 años de experiencia 
como misioneros en Argentina. En 1939 cambió 
el nombre, llamándose desde entonces “la 
Misión Latinoamericana”. La institución fue 
reestructurada en 1971 dinamizando los 25 
ministerios autónomos. El énfasis fue puesto en 
el desarrollo a lo largo y ancho del continente 
latinoamericano de campañas de evangelización 
para lo cual contaba con predicadores 
elocuentes de Argentina (Juan Varetto), Puerto 
Rico (Ángel Archila), Chile (Roberto Elfick 
Valenzuela), España (Samuel Palomeque), entre 
otros. Uno de sus tres hijos, Kenneth, que había 
nacido en Tandil (Argentina), retomó la obra 
que en 1970 se instalaría en Costa Rica bajo 
la denominación de “Instituto de Evangelismo a 
Fondo”. Esta metodología se expandió por toda 
América Latina, África y Europa contribuyendo 
también a la conversión masiva. 
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En 1961, Donald McGavran fundó el 
Church Growth Institute y en 1964, la 
institución es acogida en la Facultad 
de Misiones Mundiales del Fuller 
Theological Seminary en Pasadena 
(California), que dirigió el mismo 
McGavran y en la que se formaron 
numerosos actores religiosos que se 
implicaron en investigaciones a nivel 
mundial. Su teoría postula que la 
misión cristiana tiene una finalidad 
evangelizadora que se concreta no 
sólo en el anuncio del evangelio, 
sino en el llamado a la conversión 
y la incorporación a la Iglesia. Su 
experiencia en la conversión de los 
grupos étnicos en la India, le llevaron a 
postular (contrariamente a la insistencia 
del protestantismo tradicional) la 
importancia de la conversión no sólo 
entre individuos, sino entre grupos. Por 
otra parte, postula que hay dos etapas 
en el proceso de cristianización: el del 
discipulado y el de perfeccionamiento. 
El primero, es pensado como 
estrictamente evangelístico, mientras 
que el segundo, reviste características 
ético-educacionales. 

Fue Peter Wagner, que había sido 
misionero en Bolivia durante 18 años, 
quien asumió la continuidad de la 
institución.5 El propio Peter Wagner 
sintetiza el método diciendo: las 

ciencias sociales pueden ser puestas 
al servicio de la obra misionera y 
las investigaciones y análisis pueden 
aportar variables para dinamizar el 
crecimiento, pensar la naturaleza 
de los liderazgos y potencializar las 
instituciones. Estas perspectivas dieron 
origen a múltiples debates que se han 
perpetuado hasta nuestros días. Uno 
de los ejes centrales de estos debates, 
ha tenido que ver con la pertinencia 
de las metodologías tradicionales 
de evangelización y la necesidad de 
concentrar la reflexión en el análisis 
de los contextos socioculturales 
regionales y locales. Dicho con otras 
palabras, el “Igle-crecimiento” puede 
ser conceptualizado como la “ciencia 
que investiga la naturaleza y la 
función” de las instituciones eclesiales. 
Se trata de una “ciencia aplicada” 
-siguiendo la terminología de Peter 
Wagner- que reivindica el recurso a las 
ciencias sociales y comportamentales 
para transformar las instituciones, las 
formas de organización y el contenido 
de los mensajes. 

Especialistas como Robert Schuller, 
Rick Warren y el mismo Peter Wagner, 
consideran que si las instituciones 
y comunidades crecen es porque 
están convencidas de que su primera 
misión es crecer. El crecimiento rápido 
implica conversiones que se apoyan 
en la red de relaciones familiares a 
través de los lazos de amistad y de 5. Donald McGavran (1990). Ver su 

introducción, p. ix. 
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socialización de los miembros de la 
comunidad. A partir de la Facultad 
de Misiones Mundiales del Fuller 
Theological Seminary, se llevaron 
a cabo numerosos estudios a nivel 
mundial sobre debilidades y fortalezas 
de tal o cual país y las condiciones 
para el desarrollo de estrategias 
de conversión. Particularmente 
significativo fue el coordinado por 
W. R. Read (1967), que contribuyó 
a establecer nuevas variables para 
pensar el crecimiento, partiendo 
de que es necesario llevar a cabo 
estudios locales, pues se necesita 
analizar cuándo existen condiciones 
favorables en cada uno de los países 
diferenciados. 

Los teóricos del crecimiento de 
iglesias han tenido en cuenta en el 
análisis dos grandes variables: los 
“factores contextuales” y los “factores 
institucionales”. Los primeros son 
aquellos que corresponden más 
bien a la realidad sociológica de 
las sociedades y que las iglesias 
no pueden controlar. Los segundos 
-“factores institucionales”-, por su 
parte, son aquellos que dependen 
de la naturaleza de la organización 
jerárquica, de la naturaleza de los 
liderazgos y de la naturaleza de la 
transmisión del mensaje en y de las 
iglesias. Se trata de espacios en los 
que la responsabilidad de las iglesias 
está implicada, pues lo que está en 

juego es su capacidad de desarrollo 
del carisma y su capacidad de 
adaptación del mensaje en función 
de los grupos generacionales. 

Esta terminología fue elaborada por 
un grupo de investigación (entre los 
cuales un sector eran ejecutivos de 
las denominaciones, otro estaba 
integrado por especialistas en la 
elaboración de estadísticas y el 
tercero eran consultores universitarios) 
financiado por la Fundación Lilly, 
de 1976 a 1978. El objetivo de la 
investigación era preciso: acercarse 
a la comprensión del porqué las 
iglesias tradicionales decaían tanto 
en número, como en influencia. 
El producto de la investigación 
se concretó en una publicación6 
integrada por artículos de los treinta 
participantes. Las conclusiones fueron 
particularmente significativas: de 
los 30 participantes, 28 atribuían 
la causa del declive de las iglesias 
a factores contextuales (es decir, 
era debido a factores propios 
de naturaleza sociológica de las 
sociedades), mientras que sólo 2, 
lo atribuían a causas institucionales 
(carencia de carisma, falta de 
liderazgo, burocratización de las 
jerarquías, entre otros). 

6. Understanding Church Growth and 
Decline 1950-1978, 1979. 6 Church and 
Denominational Growth, 1993.
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Casi 20 años más tarde, David Roozen 
junto con Kirk Haddaway y otros 
miembros del consorcio original se 
organizaron nuevamente, montaron un 
nuevo proyecto y sacaron una nueva 
publicación.7 Se trataba de replantear 
nuevamente el mismo interrogante: 
¿el declive de las iglesias se debía a 
“factores contextuales” o a “factores 
institucionales”? Contrariamente a la 
respuesta de la primera publicación, 
en la que la mayor parte de los 
participantes afirmaron masivamente 
que el declive del número de miembros 
de las iglesias era debido a “factores 
contextuales”, es decir, factores externos 
e independiente de las iglesias, en esta 
segunda publicación la mayor parte 
de los participantes afirmó que era 
debido a “factores institucionales”, es 
decir, que el decaimiento de las iglesias 
(tanto en número de miembros, como 
en términos de influencia) se debía a la 
naturaleza de las instituciones y a las 
instancias jerárquicas y administrativas 
de las mismas. 

El atribuir las causas de la decadencia 
religiosa a los “factores contextuales” 
desresponsabilizaba y despenalizaba 
a la institución frente a su fracaso y 
justificaba su inmovilismo transfiriendo 
la responsabilidad a una causalidad 
externa propia de la sociedad. Pero 

la toma de conciencia de que las 
causas de la decadencia provenían 
de “factores institucionales”, lo que 
Weber llamaba “la rutinización 
del carisma”, implicó procesos de 
reflexión y análisis que transformaron 
profundamente la naturaleza 
tradicional de las instituciones 
religiosas. Esta transformación tuvo 
como vector la nueva concepción de 
la función y del perfil del pastor y de 
las instituciones en la globalización. 

El pastor-líder-propietario 
y el cambio de naturaleza 

de la institución 
La toma de conciencia de que era la 
forma de gobierno y, en consecuencia, 
el tipo de formación que se impartía 
en los seminarios la causa de la 
decadencia dio origen a numerosos 
debates y análisis en el contexto de la 
globalización. Las llamadas “iglesias 
independientes” que se consolidaron 
en América Latina en la década de 
1970 y 1980 plantean una crítica a 
las formas de gobierno jerárquico, 
centralizado, monolítico y burocrático. 
El punto de partida de la crítica se 
centraba en el hecho de que toda 
forma de gobierno es el resultado 
de una invención humana, lo que 
implica que “esclaviza” a la Iglesia y 

7. Church and Denominational Growth, 1993.
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constituye un obstáculo a la acción del 
Espíritu Santo. En estas nuevas iglesias 
neo-pentecostales, la referencia es 
la Biblia, la Iglesia es guiada por 
el Espíritu Santo y únicamente es 
aceptada la autoridad del pastor 
institucional. 

Se trata de instituciones que 
dependen del pastor-líder-propietario 
cuyo recorrido personal conlleva 
a la adaptación permanente de la 
institución que es pensada como móvil 
y capaz de vivir permanentemente 
en proceso de cambio en función –
afirman– de la inspiración del Espíritu 
Santo. Es al pastor-líder-propietario a 
quien los convertidos siguen porque 
es percibido como “elegido” y como 
predilecto. En la mayoría de los casos, 
el pastor-líder-propietario, se apoya 
en un pequeño equipo de pastores 
asociados (asalariados, excepto, si 
son miembros de su familia) y de un 
personal administrativo especializado, 
es decir, es capaz de dinamizar 
grupos de trabajo, que es una de 
las funciones de reconocimiento del 
carisma. El reconocimiento social de 
la competencia del pastor se verifica 
en el número de miembros, lo que 
es considerado como un signo de 
la bendición divina. Cuanto mayor 
es la institución más reconocimiento 
tiene el pastor en el medio evangélico 
nacional e internacional y en la 
sociedad (García-Ruiz, 2006). 

Tal es el caso, por ejemplo, en 
Guatemala, de Cash Luna pastor de 
la Iglesia Casa de Dios: comenzó 
su iglesia el 11 de septiembre de 
1994 con tres grupos familiares que 
representaban unas 60 personas, 
14 años después su Iglesia contaba 
con más de 20,000 creyentes y 
3,500 células de estudio bíblico 
que se reúnen semanalmente en 
casas particulares. En 1999 inició 
la construcción de un nuevo templo 
(en una propiedad de 7 manzanas 
con un área construida de 10 mil 
metros cuadrados) con capacidad 
para 3,500 personas cómodamente 
sentadas y un parqueadero para 
1,100 autos. Dicho templo fue 
inaugurado el 9 de septiembre de 
2001. En el mismo año el pastor 
Cash Luna fundó la “Academia de 
liderazgo” donde han sido formados 
unos 5,300 miembros de la Iglesia. 
La Iglesia dispone de una radio y de 
un estudio de TV propios. Pero la 
afluencia de convertidos era tal, que 
cada domingo tenía que celebrar 6 
oficios (de dos horas cada uno). En 
2008 el crecimiento había sido tan 
rápido que inició la construcción de 
nuevas instalaciones para la Iglesia, 
llamada “Ciudad de Dios”: la iglesia 
puede acoger 12,000 personas y 
tiene tendrá 3,500 parqueaderos. 
Estos procesos expansivos son un 
componente de la identidad de los 
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creyentes y han proyectado a nivel 
nacional e internacional al pastor, 
el cual fue consejero espiritual 
del presidente de la República de 
Guatemala.8 Este reconocimiento atrae 
nuevos convertidos y, en el caso de 
Cash Luna, atrajo atrae a numerosos 
miembros del gobierno debido a la 
relación privilegiada –como consejero 
espiritual– que tuvo tiene con la pareja 
presidencial. 

El pastor-líder es valorado por 
su capacidad emprendedora, 
por su capacidad de hombre de 
“negocios” y por sus realizaciones 
(local de la Iglesia, colegios, centro 
administrativo, entre otros). El 
pastor neo-pentecostal recibe una 
formación orientada al liderazgo, 
generalmente ha pertenecido a 
varias instituciones antes de fundar la 
suya propia, donde ha recibido una 
formación práctica polivalente: ha 
recibido formaciones específicas en 
instituciones norteamericanas y tiene 
la legitimidad y el reconocimiento 
aportado por líderes internacionales 
que le invitan regularmente a participar 
en las actividades de sus instituciones 
a nivel internacional. Estos procesos 

le permiten implementar el nuevo 
modelo de institución religiosa, 
gracias al aprendizaje y a la 
experiencia adquirida, cumpliendo 
funciones de guía, de líder y de 
hombre de éxito para los fieles. 

Estas “iglesias independientes” 
a las que nos hemos referido 
anteriormente, dieron origen al 
movimiento neo-pentecostal que ha 
sido históricamente el factor central 
de la privatización de lo religioso. 
En el contexto de la globalización 
y bajo el efecto de privatización de 
los servicios e incluso de funciones 
que tradicionalmente cumplían los 
Estados, lo religioso también se 
privatiza. Las nuevas instituciones son 
pensadas como actores articulados 
por el liderazgo del pastor-líder-
propietario que es la figura visible 
de la identidad de la Iglesia, de 
la acción del Espíritu Santo en la 
institución, de la socialización de la 
micro-comunidad de convertidos y 
del contenido del mensaje. 

Es en la década de 1970 cuando que 
se observa la emergencia masiva de 
instituciones (iglesias) independientes 
que transforman en profundidad 
la naturaleza de las instituciones 
religiosas. Dichas instituciones, 
nacidas en la globalización, están 
estrechamente relacionadas con 

8. Fue durante el periodo de gobierno del 
presidente Álvaro Colom (14 de enero de 2008, 
al 14 de enero de 2012).
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las lógicas de mercado y con la 
transformación de los grupos sociales.

A diferencia de las instituciones 
jerárquicas que rutinizan el carisma, 
despersonalizan la institución y 
generan líderes autocráticos, las 
nuevas instituciones se organizan 
en torno a líderes carismáticos que 
permanentemente se encuentran 
en movimiento, lo que facilita la 
adaptación al cambio. La evolución 
de la institución está estrechamente 
relacionada con la evolución 
(financiera, social, cultural) del pastor, 
lo que articula relaciones fuertes de 
identificación y de pertenencia. Estos 
procesos generan una nueva cultura 
institucional en las iglesias: menos 
jerárquica, más abierta y más personal. 
Se trata, evidentemente, de un nuevo 
modelo de autoridad en la que lo 
que es valorado es la capacidad de 
articular relaciones y de administrar la 
información. 

Las nuevas 
instituciones y el rol 

de las redes 
El funcionamiento en red de las 
instituciones religiosas ha transformado 
las lógicas institucionales de la 
autoridad (García-Ruiz, 2008). 
En las instituciones que funcionan 

por red, dos factores aparecen 
como centrales: la capacidad de 
instaurar relaciones y el control 
de la información, pues son dos 
componentes de todo proceso de 
expansión y de crecimiento. Cuando 
las instituciones trabajan en red los 
actores centrales son aquellos que 
son portadores de visión articulada y 
de liderazgo carismático articulado 
por el movimiento y la versatilidad. 
Como lo señala Wagner: “vemos 
una transición desde la autoridad 
burocrática hacia una autoridad 
personal, desde la estructura legal 
hacia la estructura relacional, 
desde las formas de control hacia 
formas de coordinación y desde el 
liderazgo racional hacia el liderazgo 
carismático” (1998: 20). 

Pero el liderazgo en una red consigue 
un devenir incierto en cualquier 
momento: nuevos liderazgos 
individuales pueden emerger 
dando origen a nuevas instituciones 
independientes capaces de generar, a 
su vez, instituciones con crecimiento 
propio, lo que permite a dichos 
líderes autonomizarse. El pastor-líder 
tiene que estar permanentemente 
tomando la iniciativa, movilizando 
a los creyentes, produciendo 
sentido. Como lo señala Marc 
Augé, “el sentido se define aquí 
como el principio organizador de 
lo social, de la vida en grupo en el 



84

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisJesús García-Ruiz
Sociología del crecimiento y decadencia de las 
instituciones religiosas en la globalización

Índice Año 5   -  Edición 89   -   Febrero / 2015

mundo, es decir, como relaciones 
sociales” (2010: 169). La presencia 
de liderazgos múltiples origina 
instituciones autónomas múltiples, 
lo que significa que rápidamente 
se constituyen oposiciones y 
antagonismos concurrenciales. 
Estas nuevas instituciones, al ser 
personalizadas e identificarse con 
el pastor-propietario pueden dar 
origen a un verdadero culto de la 
personalidad, con las consecuencias 
que ello implica. 

La pertenencia a redes globales 
es fundamental para el pastor 
neo-pentecostal. En efecto, por una 
parte es un instrumento de visibilidad 
institucional y, por otra, es un 
componente central de su legitimidad, 
siendo al mismo tiempo un elemento 
de valoración de su propia Iglesia, 
pues la presencia de pastores 
globales valoriza al conjunto de los 
fieles. Su predicación auto-valora 
a los asistentes y es objeto de 
comentarios de los miembros de 
la misma. La red es una institución 
fluida y articulada por relaciones 
de interdependencia: los actores 
locales, al ser invitados por actores 
globales de la red, se concierten a 
su vez en actores globales. Se trata 
de instituciones organizadas por una 
nueva generación de líderes que se 
piensan como actores globales y que 

reivindican su rol global. Para David 
Cannistraci la red es “esencialmente 
un grupo de iglesias autónomas 
y de ministerios individuales que 
se une voluntariamente en una 
estructura organizada. El marco 
de trabajo de las relaciones 
humanas es suficiente para facilitar 
la interdependencia entre los 
miembros de la red de trabajo y 
su supervisión apostólica” (1996: 
190). Se trata de redes translocales 
y transnacionales, razón por la cual 
sus miembros no se encuentran en 
competencia interna. La red es, ante 
todo, una estructura de servicio. 
Aporta competencias, legitimidad e 
instituciones diferenciadas portadoras 
de experiencia. Aporta actores (a 
través de invitaciones de pastores 
internacionales) lo que posibilita 
recurrir a ellos para contribuir a la 
formación de los miembros de su 
Iglesia. 

Conclusión 
El pentecostalismo y el 
neo-pentecostalismo representan 
la confluencia de un sinnúmero de 
instituciones, de iglesias grandes y 
pequeñas que se hacen concurrencia 
en espacios locales y nacionales. 
Se trata de instituciones plurales y 
diversas que pluralizan las sociedades 
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latinoamericanas; sociedades que 
tradicionalmente funcionaban por 
lo homogéneas, ya que era el 
catolicismo el que, en gran medida, 
las administraba en el pasado. 

Esta pluralización y la función 
polivalente que desempeñan, permite 
a estas nuevas instituciones una 
presencia activa en los diferentes 
registros sociales, económicos y 
políticos de lo local y de lo nacional. 
Considerándose como “elegidos de 
Dios”, su legitimidad encuentra su 
fundamento en dicha elección, ya 
que cada “convertido” encarna una 
parte específica del plan del Dios en 
este mundo. La institución es, en este 
contexto, la garante de la mediación: 
reúne a los convertidos en torno 
al pastor con quien constituyen la 
neo-comunidad que es, en definitiva, 
donde el convertido estabiliza los 
efectos. La neo-comunidad se 
convierte, de esta manera, en el lugar 
de referencia de la nueva cultura. 

El neo-pentecostalismo transforma la 
naturaleza institucional de lo religioso, 
el contenido ideológico de la 
doctrina, el sistema de administración 
y de liderazgo. Tomando como 
objetivo las clases medias y altas, su 
discurso se sitúa como respuesta a 
las necesidades resentidas por estos 

grupos sociales, lo cual le obliga a 
convertirse también en portavoz de 
sus intereses tanto a nivel económico, 
como social y político. Las estrategias 
de conversión deben adaptarse a las 
motivaciones de las clases medias 
y altas, y la teología propone un 
horizonte de prosperidad, ya que el 
Padre quiere lo mejor para sus hijos. 
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Resumen
Al hablar de investigación y docencia en la educación superior, se suele tener la creencia 
que son dos actividades inseparables; sin embargo, en la actualidad únicamente es 
considerada por docentes para enriquecer el abordaje pedagógico y didáctico que se lleva 
en el aula de clases. La actitud del docente a realizar todo un proceso de investigación 
y gestión para publicar los resultados, se ve afectada por una serie de factores que 
conllevan a cuestionar si en realidad la investigación y docencia tienen compatibilidad 
en la educación superior. Para ser un docente investigador se necesita de habilidades 
personales y cognitivas, entre otras, así como, un nivel de dedicación exclusiva y prioritaria 
a ambas actividades, de esta manera la práctica educativa se vuelve un tema de estudio  
que puede proporcionar innovaciones para la mejora del sistema educativo en Guatemala.  
Un docente que investiga no significa necesariamente sea un buen docente o viceversa; sin 
embargo, se considera importante, porque podrá influenciar en los estudiantes una actitud 
positiva hacia la misma y por lo tanto, lograr una enseñanza que además de informar, 
forme a futuros profesionales.

Palabras clave
Investigación, Docencia, Educación Superior, actitud, habilidad.

Investigación educativa 
en la docencia superior
El reto para generar conocimiento 

Contrapunto
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Educational research in higher education
 The challenge to generate knowledge

Abstract
As it happened in other sectors, the end of the Second World War brought 
expansion processes in the religious sectors. Several studies were published 
and one of tha main topics was the analysis of the reasons why certain religious 
institutions grew rapidly while others declined. A group of professionals 
(conformed by one third religious actors, one third statistics analysis specialists 
and one third academicians) decided to carry out an analysis taking into 
consideration two criteria: was institutional growth and decline determined by 
“contextual factors” resulting from the nature and the changes in societies, or by 
“institutional factors”, this is to say determined by bureaucratization processes? 
Even though at the beginning most participants tended toward assigning the 
processes to contextual causes, at the end, 28 out of 30 participants favored 
“institutional factors.” Initially it deals with the defense of the institutions but the 
long-term analysis evidenced that in fact the Church decline was due to the lack 
of adaptation to change.

Key Words 
Sociology. Church growth, Latin America, institutions, neoPentecostal, legitimacy

F
ue a mediados de las décadas de 1970 y 1980, que 
surgieron en América Latina toda una serie de 
instituciones religiosas llamadas “independientes”2  

y caracterizadas por la privatización de lo religioso 
(García-Ruiz, 2004: 81- 94). Se trata de instituciones que, 
en el contexto de la globalización, surgen asociadas 
a un pastor-líder-propietario y cuya finalidad es la 
organización de neo-comunidades de clase media y alta 
que se incorporan por medio de la conversión y cuyas 
instituciones son designadas como neo-pentecostales 
para diferenciarlas de las pentecostales que surgieron 
en los inicios del siglo XX.
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Ante este reto, las Universidades deben 
tener como objetivo fundamental 
fomentar una actitud positiva hacia 
la investigación como un espacio 
para la generación de conocimientos; 
sin embargo, esto requiere de 
profesionales competentes para 
investigar científicamente la realidad 
educativa del contexto en el que se 
desenvuelve. Desde esta perspectiva, 
Monzó (2006) define una competencia 
profesional como “la capacidad 
para realizar una actividad o tarea 
profesional determinada que implica 
poner en acción, en forma armónica 
diversos conocimientos (saber), 
actitudes y valores que guían la toma 
de decisiones, la acción (saber ser) y 
las habilidades (saber hacer)” (p.11). 

Aldana y Joya (2011) citan a Coraggio 
(1996), que para lograr una formación 
a la investigación, se debe motivar a 
los estudiantes, desde el ejemplo y la 
reflexión, para que asuman actitudes y 
valores asociados al trabajo científico 
(p.297). No obstante, Rojas (2015) 
indica que en cuanto más temprano 
se inicie un individuo en investigación, 
más fácil será que comprenda y realice 
las actividades propias del trabajo 
científico. (p.30)

Por consiguiente, la educación 
superior en Guatemala exige un 
cambio al considerársele como la 

generadora de conocimientos en 
donde requiere que el docente sea 
un intelectual artífice de la actividad 
investigadora, como modo y actitud 
permanente de aprendizaje, a fin 
de buscar, seleccionar y proveerse 
autónomamente la información 
requerida para su desempeño como 
docente. 

El objetivo de este artículo es ofrecer 
un análisis y discusión sobre la 
investigación educativa, para lo cual 
se hace hincapié en los rasgos de la 
educación superior de Guatemala. 
Se realiza un análisis procedente 
de los autores relacionados con 
la materia, tipos de investigación 
educativa, principales estadísticas en 
Guatemala y el papel que juega en 
instituciones de educación superior. 
Además, brinda una contribución 
didáctica a instituciones universitarias 
y docentes universitarios en particular.

Conceptualización 
de la investigación 

educativa
A medida que la educación enfrenta 
tendencias o transformaciones, 
requiere que todos los involucrados 
en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje tengan más conocimiento 
y capacidad para la resolución 
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de problemas, adaptase a cambios, 
emplear metodologías y mantener 
una actitud crítica, que contribuya en 
general al desarrollo del país. 

La investigación, parte de la premisa 
de indagar para la búsqueda de la 
verdad, valiéndose  de actividades y 
procesos sistemáticos para ampliar 
los conocimientos sobre determinada 
materia.

De tal manera, que la investigación 
educativa viene a ser un campo de 
investigación, basándose en tema 
relativos al área de conocimiento, 
tales como: aspectos estructurales e 
institucionales, temáticos subjetivos, 
aspectos relacionados con la persona 
y la enseñanza-aprendizaje y aspectos 
de organización y gobierno. (Teichler, 
2004, p.14)

La investigación educativa es 
considerada como un medio para 
discutir teorías que contribuyan a 
consolidar y generar conocimiento 
sobre temas relativos a la educación 
que pueden ser desde el sujeto, 
métodos, programas, recursos 
y las relaciones en la situación 
educativa; en donde sus resultados  
proporcionan un panorama real para 
la toma efectiva de decisiones. 

La tabla 1 presenta algunas de 
las conceptualizaciones sobre 
investigación educativa, con 
la finalidad de apreciar las 
contribuciones más destacadas por 
autores que se han inmerso en el 
estudio de la misma.
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Tabla 1
Autores de la Investigación Educativa

Fuente: elaboración propia con teoría de los autores descritos.

De la tabla anterior, se aprecia ciertas similitudes entre 
investigación, tales como el conocimiento que hace 
alusión a la aseveración de la realidad; este conocimiento 
según Tamayo (2003), lo divide en conocimiento vulgar 
y conocimiento científico, que al combinarlos, representa 
el cúmulo de información necesaria, para explicar y 
comprender los fenómenos y sus relaciones. 

Se observa también, que para definir la investigación 
educativa, se emplea el método científico, como “un 
procedimiento para descubrir las condiciones en que se 
presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente 
por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y 
observación empírica” (Tamayo, 2003 p.28).
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La diferencia de realizar una 
investigación científica e investigación 
educativa, radica claramente que 
esta última se enfoca en aspectos 
puramente del ámbito educativo; no 
obstante, ambas emplean el método 
científico, que consiste en plantear un 
problema, poner a prueba las hipótesis 
e instrumentos de investigación. 

Al respecto, de lo que definen 
Latorre, Del Rincón y Arnal, cabe 
destacar que la conciben de una 
manera más amplia que simplemente 
investigar la educación, porque 
toma en consideración soportes 
epistemológicos y metodológicos para 
establecer diferentes relaciones en los 
fenómenos educativos.

Tipos de investigación educativa
A partir de la distinción que realiza 
Latorre, Del Rincón y Arnal acerca 
de la investigación educativa con la 
investigación científica, se comprende 
también, que ambas comparten  
características similares, tales 
como los tipos según el propósito 
y según metodología empleada en 
determinado momento. 

Para identificar las características 
encontradas en la literatura, con 
relación a los tipos de investigación 
educativa según el propósito, 
Cardona (2002) distingue cuatro 
tipos: 1) investigación básica, 
2) investigación aplicada, 3) 
investigación evaluativa, y 4) in-
vestigación-acción. Mientras que 
según metodología empleada 
en la investigación, el mismo 
autor clasifica en experimental y 
no-experimental.

Para facilitar su comprensión, se 
presenta a continuación la figura 
1; esta se organizó a partir de las 
clasificaciones que realiza Cardona 
(2002). Es importante aclarar que 
la intencionalidad de este esquema, 
es orientar al lector y posicionar el 
tipo de  investigación educativa a 
realizar o que se esté realizando.
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Figura 1
Tipos de Investigación Educativa

Fuente: elaboración propia, con base en Cardona M., M.C. (2002). Introducción a los 
Métodos de Investigación en Educación. Madrid: EOS.

En la figura anterior se observa que tanto la 
investigación científica como la investigación educativa, 
presentan similares características; no obstante, en el 
ámbito educativo, se emplean de mejor manera los 
tipos de investigación aplicada, investigación evaluativa 
e investigación-acción, debido a que estos buscan 
mejorar la práctica educativa, resolver problemas 
prácticos, indicar el impacto de determinado programa 
y conocer las actitudes de los sujetos (docentes, 
estudiante, director, grupo de personas), entre otros.



94

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisJenniffer Celeste Franco Alvarez
Investigación educativa en la docencia superior
El reto para generar conocimiento 

Índice Año 5   -  Edición 89   -   Febrero / 2015

Estadísticas de 
la investigación 

educativa en 
Guatemala

Rubio (2009), indica que la 
investigación educativa en Guatemala 
ha cobrado relevancia ante la 
problemática que afronta; sin 
embargo, no evidencia mayor acción 
ante el trabajo investigativo, porque 
según datos del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología -Concyt-, 
muestran que el Estado de Guatemala 
invierte solo el 0.05 por ciento de 
su Producto Interno Bruto (PIB) en 
ciencia y tecnología, parámetro que 
ubica al país en la última posición en 
Centroamérica.

En artículo publicado por el periódico 
Siglo 21, Eduardo Rubio (2009), 
indica que la investigación en América 
Latina, se mide por tres aspectos: 
1) porcentaje del PIB anualmente 
destinado a Ciencia y Tecnología, 2) 
el número de publicaciones en revistas 
científicas referidas, y 3) el coeficiente 
de invención (es decir, el número de 
patentes solicitadas por habitante).

En el caso de Guatemala, Rubio 
(2009) indica que Guatemala  
está en el puesto número 13 en 

Latinoamérica. Los primeros tres 
lugares los ocupan: Brasil, que 
invierte $9,932 millones, México 
($2,875 mil) y Argentina (US$ 
964 mil). Guatemala invierte 
aproximadamente $12 millones 
en investigación y tecnología 
anualmente, con fondos que 
provienen principalmente del 
Gobierno y de los centros 
educativos superiores, como 
universidades e institutos de 
investigación.

En cuanto a la lista de 
publicaciones, las primeras 
posiciones se mantienen 
encabezadas por Brasil, con 18,765 
publicaciones anuales; México 
con 7,541 y Argentina con 5,700. 
Guatemala vuelve a ocupar el 
puesto número 13 de la lista con 
apenas 96 publicaciones anuales.

Relación 
Investigación 

y Docencia 
Universitaria

Las universidades en Guatemala 
poseen tres funciones principales: 
investigación, docencia y extensión, 
constituyéndose en el nivel más 



95

Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisisJenniffer Celeste Franco Alvarez
Investigación educativa en la docencia superior
El reto para generar conocimiento 

Índice Año 5   -  Edición 89   -   Febrero / 2015

alto del sistema educativo. La 
incorporación de la función de 
investigación, se fundamenta en el 
vínculo entre la ciencia y la difusión 
de conocimientos adquiridos o 
influir en actitudes positivas ante la 
investigación en los estudiantes. 

Es evidente que existe fuerte creencia 
en la necesidad de relacionar 
la investigación con la docencia 
universitaria, desde el punto de 
vista que en la práctica educativa se 
deben exponer los resultados para 
una mejor comprensión de cátedra a 
impartir, influenciar a los estudiantes 
ante una actitud crítica y fomentar el 
análisis; pero no hay que olvidar, que 
la importancia de su relación radica 
en tomar la experiencia que afronta 
el docente en el aula y tomar temas 
sobre el contexto, con la finalidad 
de innovar y proponer soluciones 
que contribuyan al desarrollo 
del país. El papel del docente 
investigador debe ser el de trabajar 
con las técnicas y  metodología más 
avanzada y participar directamente 
y personalmente en los medios 
científicos especializados. (Correa, 
1999, p.7)

Orler (2012) presenta en su revista 
modelos que admiten la relación, 
obteniéndose lo siguiente:

Otros modelos admiten la 
relación docencia-investigación 
en, por lo menos, tres variantes: 
1. la docencia es un medio de 
transmisión de conocimientos 
nuevos generados en las 
investigaciones; 2. los modelos 
de enseñanza-aprendizaje 
a partir de la investigación 
permiten potenciar dicho 
proceso educativo; 3. la 
docencia y la investigación 
comparten una relación 
simbiótica en una comunidad 
de aprendizaje. (p. 293)

No obstante existen modelos 
impugnatorios de la relación 
docencia- investigación en donde 
Orler (2012) dice:

(…) ambas actividades son 
incompatibles, es decir, que las 
tareas de docencia requieren 
de unos tiempos, disposiciones 
y habilidades diferentes a 
las tareas de investigación, 
haciéndolas definitivamente 
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contradictorias unas con otras. (…) 
los productos de la investigación 
–publicaciones, citas, patentes, 
etc.– y la eficacia de la docencia 
–medida con evaluaciones a los 
docentes mediante encuestas 
a estudiantes, pares e incluso 
padres de alumnos– presentan 
correlaciones muy débiles o 
inexistentes. (p. 292)

De lo anterior se entiende, que para 
realizar un proceso de investigación 
y a la vez ejercer la docencia, se 
necesita no sólo de habilidades 
personales, como: destrezas de 
comunicación, empatía, observación 
y habilidades cognitivas como: 
dominio de la acción influida por la 
lectura, escritura, análisis, síntesis, 
inducción, deducción, interpretación, 
disciplina y razonamiento crítico; o 
simplemente sentir gusto o interés 
por ambas actividades; sino, se 
necesita tener una serie de recursos 
e incentivos, y cuando se refiere 
a recursos, se puede concluir, de 
acuerdo al Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas -CONAP- (2009) 
en su sitio web, en donde indica que 
Guatemala se encuentra entre los 
países de Iberoamérica que menos 
invierte en investigaciones académicas, 
lo cual, según expertos, afecta la 
calidad de vida de los ciudadanos y el 
crecimiento económico. 

Otra de las reticencias que 
poseen la mayoría de docentes 
universitarios en Guatemala, para 
realizar los trabajos de gestión e 
investigación, es el factor tiempo 
debido a horarios de clase 
restringidos, por lo que, deben 
emplearse en otras instituciones 
(públicas o privadas) y de esta 
manera, consideran el tiempo en la 
Universidad como complementario 
a un ingreso mensual; asimismo, 
la función de investigación se 
considera dentro de la funciones de 
docencia.

Con relación a lo anterior, De 
Miguel et.al. (1996) citado por 
Sandín (2003, p.22), establece 
que dentro de dificultades 
que tiene el docente ante la 
investigación educativa se 
encuentra: la infraestructura, 
horarios y las condiciones 
organizativas de algunas 
instituciones educativas que 
suponen verdaderas barreras a 
la incorporación a procesos de 
investigación. 

Estas relaciones hacen que la 
docencia e investigación sean 
antagónicas, debido a las políticas 
educativas y contratos laborales 
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que tienen las Universidades, por lo 
tanto, crean una disonancia cognitiva, 
formulada por Festinger y citado 
por Fernández (2003), en donde 
se entiende como la incoherencia 
entre acciones y opiniones, que de 
no resolverse causa tensión en las 
personas y en el ambiente de trabajo.

Es importante tener en cuenta que 
mientras más docentes con títulos 
de maestro y doctorado existan 
en una Universidad, hay mayor 
potencial intelectual que puede 
realizar investigación y podrán 
a través de su experiencia influir 
en los futuros profesionales. Esta 
perspectiva va enfocada hacia el 
área psicopedagógica, es decir, 
que la estimulación propuesta por 
el docente para la organización de 
actividades de enseñanza aprendizaje 
por medio de la didáctica que 
fomente el razonamiento crítico de 
los estudiantes, como lo afirma Reina 
(2004) generará actitudes positivas 
que permitirán observar conductas 
constructivas. (p.63)
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Actualidad

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental IPNUSAC

E
l martes 26 de enero, en el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales se realizó 
la reunión de trabajo donde el Ministro 

Ing. Sydney Samuels y las nuevas autoridades 
de ese Ministerio fueron presentados ante el 
Consejo Nacional de Cambio Climático, que estuvo 
representado por los titulares y suplentes de la 
mayoría de los sectores que lo integran (instituciones 
públicas, organizaciones indígenas, organizaciones 
campesinas, sector privado, municipalidades, 
alcaldes y autoridades indígenas, asociaciones 
no gubernamentales ambientales y academia 
(universidad pública y privadas).

Nuevas autoridades atienden 
temas sobre cambio climático
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Durante la reunión se entregaron ejemplares 
de la Segunda Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático que muestra la 
situación de Guatemala en este tema, 
incluyendo datos sobre las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero. 
Además describe los avances que distintos 
sectores de la sociedad guatemalteca 
han realizado en respuesta al cambio 
climático en cuanto a adaptación, como de 
mitigación. Y también contiene información 
sobre los compromisos y necesidades para 
poder cumplir con varias responsabilidades 
que el Estado debe asumir para enfrentar el 
cambio climático y reducir emisiones. 

Se presentaron y analizaron 
avances sobre aspectos 
operativos del Consejo, 
el Fondo Nacional de 
Cambio Climático, el Plan 
de Acción Nacional de 
Cambio Climático y temas 
prioritarios para desarrollar 
en coordinación con las 
nuevas autoridades. 

Foto: C.Izquierdo/MARN.

MARN
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Actualidad

Magaly Arrecis 
Área Socioambiental IPNUSAC

L
a Antigua Casa de la Lotería de la Segeplán fue el 
escenario, el martes 19 de enero de 2016, para la 
reunión de la Comisión de Seguimiento del proceso 

de formulación del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático, la cual está formada por profesionales de la 
Segeplán y miembros del Consejo Nacional de Cambio 
Climático. En la misma participaron representantes 
del sector público, autoridades municipales indígenas, 
sector privado, organizaciones no gubernamentales 
ambientales y academia.

En esta sesión de trabajo, los integrantes de la Comisión de 
Seguimiento pudieron retroalimentar la propuesta de trabajo 
acordada en el mes de diciembre pasado y conocer los 
avances que cada subcomisión tuvo entre la segunda quincena 
de diciembre 2015 a la primera de enero 2016.

Las once subcomisiones formadas tienen dinámicas de trabajo 
distintas y corresponden a temas propuestos en la Política y la 
Ley Marco de Cambio Climático, seis temas de adaptación: 
1) salud humana; 2) zonas marino costeras; 3) agricultura, 

Continúa construcción de plan 
ante el cambio climático 
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Durante el mes de enero distintas 
subcomisiones siguieron trabajando 
y varios representantes de unidades 
académicas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y profesionales 
de otros sectores se están adhiriendo 
al proceso de construcción del 
plan, tomando como base una 
primera propuesta coordinada por 
el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales.

ganadería y seguridad alimentaria; 4) 
recursos forestales, ecosistemas y áreas 
protegidas; 5) cuencas hidrográficas y 
recursos hídricos, e 6) infraestructura. 
Los cinco temas de mitigación son: A) 
energía, B) procesos industriales, C) 
desechos, D) agricultura y cambio de uso 
de la tierra y E) silvicultura. 

Foto: Segeplán.

Guatemala, 20 de enero de 2016.  La Comisión de Seguimiento del proceso 
de formulación del Plan de Acción Nacional de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático, realizó la segunda reunión, la cual fue instituida por el 
Consejo Nacional de Cambio Climático, del cual forma parte la Secretaría 
de Planificación y Programación Segeplán-  para revisar y retroalimentar la 
propuesta presentada al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en el mes 
de diciembre del 2015.

Por delegación del Consejo Nacional de Cambio Climático, la Comisión de 
Seguimiento es coordinada por la Segeplán, por lo cual la Secretaría convocó 
a dicha reunión, para conocer los avances del análisis y retroalimentación a las 
matrices de planificación de la propuesta de Plan de Acción Nacional.
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Actualidad

Redacción / Revista Análisis de la 
Realidad Nacional / IPNUSAC

¿
Cuáles son los factores y variables principales que 
determinarán la evolución económica, política y 
social de Guatemala en 2016? Esa fue la pregunta   

       central que la ONG We Effect de Suecia, planteó 
a Edgar Gutiérrez, coordinador general del IPNUSAC 
el pasado 20 de enero en una sesión taller que se llevó 
a cabo en las instalaciones del Proyecto de Desarrollo  
PRODESSA, Mixco, Guatemala.

El coordinador de IPNUSAC desarrolló una exposición y 
posteriormente un diálogo con los participantes, directivos de 
We Effect y sus contrapartes de la sociedad civil guatemalteca. 
En esa exposición profundizó sobre el carácter de la crisis de 
Estado que se expresó en 2015 con la caída del gobierno 
de Otto Pérez Molina y las manifestaciones ciudadanas sin 
precedentes durante 20 semanas consecutivas.

Los participantes preguntaron y comentaron especialmente 
sobre las perspectivas del movimiento social y popular, así 
como de la justicia transicional que volvió a crispar este 

Apoyo en planificación 

estratégica
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año a la sociedad guatemalteca, tras la captura y enjuiciamiento de 
altos mandos militares señalados de graves violaciones a los derechos 
humanos durante el conflicto armado interno.

Manifestaciones ciudadanas sin 
precedentes. (Foto: La Hora)

Movimientos sociales 
demandan respeto a sus 
derechos. 
(Foto: http://noticias-
comunicarte.blogspot.
com/2014/08/iv-congreso-
nacional-de-pueblos.html)
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L
a Mesa de Análisis Especializado en temas de 
seguridad organizó un foro sobre las perspectivas 
de Guatemala en 2016. En el foro, que se llevó a 

cabo el 20 de enero en un hotel de la ciudad, participaron 
Philip Chicola por CACIF, Eduardo Núñez director 
del Instituto Nacional Demócrata y Edgar Gutiérrez, 
coordinador general del IPNUSAC.

La Mesa de Análisis Especializado es una iniciativa que surgió 
en 2014 en la cual participa el IPNUSAC, y cuenta con el 
apoyo de INFOSEGURA PNUD-USAID, aglutinando a 28 
organizaciones de la sociedad y universidades del país, que 
asistieron al foro.

En su exposición, Gutiérrez del IPNUSAC se centró en las 
perspectivas de la gestión de seguridad bajo el gobierno del 
presidente Jimmy Morales y con la actual conformación del 
Congreso. Señaló que la dirección de la seguridad ciudadana 
estaba bajo disputa de grupos de interés que rodeaban al 

Actualidad

Perspectivas de la 
seguridad en 2016
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nuevo gobierno, aunque había surgido un equipo de conducción que 
garantizaba el mantenimiento de una filosofía de seguridad democrática, 
la cual iba a estar bajo permanente acoso de los grupos conservadores.

Indicó además que la polarización ideológica que se despertó desde 
inicios de enero por los juicios de derechos humanos, había interesado 
al Ejército de Guatemala y que esa división y confusión demandaba del 
poder civil una directiva clara sobre la misión y objetivos de la fuerza 
armada en este periodo, enteramente apolítica, obediente y técnica, 
dedicada al resguardo de la soberanía nacional, del mar territorial y del 
espacio aéreo del país. “Guatemala necesita un Ejército quizá pequeño 
pero bien equipado y con una doctrina firme, enteramente alejada de 
la política, con total ruptura de su pasado como policía política. Pero 
también Guatemala demanda un poder civil capaz de orientar a esa 
fuerza letal fijándole los objetivos de acuerdo a la Constitución y a 
las amenazas y riesgos a la seguridad nacional que provienen de la 
posición geográfica estratégica del país  y fuerzas transnacionales no 
convencionales”, concluyó.

El 15 de enero 
asume nueva 
Junta Directiva del 
Congreso. (Foto: 
Noticias.com.gt)
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Responsabilidad 
social universitaria

Rina Monroy
Comunicadora y Editora Revista

E
n el marco del programa de cooperación entre la 
Universidad de Cádiz, España, y la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, se llevó a cabo un 

seminario de intercambio el jueves 28 y el viernes 
29 de enero en el Centro Cultural de España y en el 
Paraninfo Universitario.  La actividad fue inaugurada 
por el rector de la USAC, Doctor Carlos Alvarado, 
el señor embajador de España en Guatemala, 
Sergio Portabales, el Director General de Extensión 
Universitaria de Cádiz, José Marchena, y el Director 
del Centro Cultural de España, Jesús Oyamburu.

Actualidad

Autoridades de 
USAC-UCADIZ  
inauguran Seminario 
Iberoamericano. (Foto: 
Diario La Hora)
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El rector de la USAC indicó, 
“la educación superior es 
una herramienta para la 
reivindicación social que 
necesitan los países, ya que 
su objetivo es la formación 
de profesionales en diversas 
áreas de conocimiento; así 
como servir de observatorio 
para analizar e incidir en 
las decisiones políticas, 
económicas y sociales”.

Dr. Carlos Alvarado 
Cerezo, Rector USAC

Dr. José Machena, Director 
General de Extensión Cultural 
del Vicerrectorado de Cádiz

El Doctor José 
Marchena manifestó, 
“el intercambio de 
experiencias de gestión 
y conocimiento entre 
las dos instituciones 
universitarias, es 
una oportunidad 
para aprender de las 
prácticas profesionales, 
experiencias y aspectos 
metodológicos”.
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El tema central del seminario fue la responsabilidad social universitaria 
y en particular se abordó la cuestión de los movimientos ciudadanos 
en varios países de Iberoamérica. Además de representantes de ambas 
universidades, participaron destacados académicos de la Universidad 
Veracruzana, la Universidad de Panamá, la Universidad a Distancia de 
Costa Rica y de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El  28 por la tarde, el coordinador general del IPNUSAC, Edgar 
Gutiérrez, abrió la sesión con una conferencia central sobre la 
responsabilidad social de la Universidad de San Carlos expresada en 
2015 y 2016, en los movimientos ciudadanos anti-corrupción y en la 
reforma del Estado.

Gutiérrez inició su intervención refiriéndose al 
gran desafío de las universidades de transformar 
el problema de las sociedades y los Estados en 
lección o lectura de textos. “Es imprescindible leer el 
texto no escrito y problemático de la realidad para 
descifrarla, comprenderla, interpretarla, explicarla, 
predecir su desarrollo y tomar decisiones para su 
transformación.” Eso implica forzosamente –enfatizó- 
una redefinición de los campos epistemológicos, 
donde el abordaje deja de ser disciplinario.

Reivindicó el diálogo entre disciplinas y concluyó: 
“Las universidades son para la sociedad las 
neuronas del organismo humano, y estas requieren 
sinapsis para operar, informarse y potenciarse. 
Los más de 40 centros de investigación de nuestra 
Universidad deben generar sinapsis, deben polinizar 
el conocimiento. Las disciplinas estanco, como las 
culturas encerradas, se mueren o se vuelven guetos. 
La antítesis de una Universidad es el gueto. La 
Universidad por definición es abierta. Aunque nació 
en conventos su vocación es el universo, la apertura, 
derribar muros del pensamiento e imaginar un 
horizonte plausible que anima a la sociedad a 
caminar hacia él…” Edgar Gutiérrez, 

coordinador de IPNUSAC
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Grupo de danza, Escuela de Artes.

Blanca Luz Fuentes, coordinadora proyecto Guatemala

Participantes en el Seminario Iberoaméricano

Además, se presentó una muestra 
de la proyección cultural de la 
Marimba, Estudiantina y Danza a 
cargo del Maestro Lester Godínez 
de la Dirección de Extensión 
Universitaria,  acompañado de 
una gama de artistas, estudiantes 
y profesores que demostraron un 
espectáculo de alto nivel. Líneas 
de cooperación

La coordinadora del Proyecto por 
la USAC,  Blanca Luz Fuentes, 
explicó que se ha compartido 
prácticas y herramientas referentes 
a la enseñanza de inglés on 
line,  lo que  amplía la cobertura 
de la población estudiantil; se 
implementará mecanismos para 
la conservación del patrimonio 
de los museos; protocolo para el 
desarrollo de la competitividad 
de las revistas científicas  y del 
ambiente.

La financiación  del proyecto 
estuvo a cargo de la Cooperación 
de Andalucía, que permitió 
el intercambio de Talleres de 
Transferencia, al que asistieron  
profesionales de ambas casas de 
estudio en la ciudad colonial de 
Antigua y en España. 



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

111

Índice

Año 5   -  Edición 89  -   Febrero / 2016

Propuesta

 Consejo Superior Universitario

Convocan a los abogados (as) 
interesados en participar en la 
elección de la CC
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Propuesta

 Consejo Superior Universitario

Elección de Magistrado(a) 
Titular y Suplente a la Corte 
de Constitucionalidad
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Investigación

Luis Pablo Borrayo Solares*
Universidad de Ciencias Jurídicas y Sociales, USAC

Creación de la ley de seguro privado 
obligatorio de vida e invalidez 
permanente, para los pilotos de 
transporte urbano y extra urbano

Presentación
Este informe contiene un análisis relacionado la necesidad de 
crear un seguro de vida e invalidez permanente, contratado de 
manera anual y renovable, cuya naturaleza es indemnizatoria 
de pago a aquellos pilotos que fallecen por un atentado o quedan 
inválidos dicho seguro lo pagaría tanto el empresario y un 
porcentaje el Estado; basándose en la realidad guatemalteca 
para la eficacia de la norma y la complejidad del tema, con el 
fin de sobrellevar la situación imperante y la resolución de 
los problemas de falta de un seguro de vida para los pilotos y 
así proteger a los hijos y esposa que dependen directamente 
de él piloto, dicha investigación es de tipo cualitativa, la cual 
abarca del año 2012 al año 2015, siendo parte del derecho 
constitucional.

* Tesis: Presentada a la Junta Directiva de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala,  para obtener el título de Licenciada en  Ciencias 
Jurídicas y Sociales, se modificó para esta publicación el título, el nombre original es 
“Creación de la ley de seguro privado obligatorio de vida e Invalidez permanente, para los 
pilotos de transporte urbano y Extra urbano”. 
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Si bien es cierto existen seguros de 
vida en el mercado local la mayoría 
no cubren a los pilotos por ser una 
de las 10 profesiones más peligrosas 
de Guatemala, con la creación del 
seguro de vida e invalidez permanente 
cuyo objetivo es beneficiar a las 
personas que dependen directamente 
del piloto los cual hasta la fecha no 
existe una normativa ni estudios que 
indiquen la necesidad de crear dicho 
beneficio.

El aporte académico es el proyecto 
de creación de la ley de seguro 
obligatorio de vida e invalidez 
permanente para los pilotos del 
transporte urbano y extraurbano.

Hipótesis
Con la creación de la Ley de Seguro 
Privado Obligatorio de Vida e 
Invalidez Permanente, para los Pilotos 
de Transporte Urbano y Extra Urbano 
y así poder beneficiar a las viudas y 
huérfanos por la falta del padre de 
familia debido a la violencia
en el trasporte de pasajeros.

Comprobación de la hipótesis
Se comprobó la hipótesis puesto que 
el derecho que tienen los pilotos del 
transporte urbano y extra urbano al 
acceso de un seguro se ve vulnerado 

debido a que no está regulado 
que los dueños del trasporte 
urbano y extra urbano contraten 
un seguro para dichos operadores 
del transporte de pasajeros, 
quedando en resumidas cuentas, 
los hijos y esposa de los choferes 
desprotegidos y vulnerados sus 
derechos.

Por lo anterior se comprueba la 
hipótesis a través del método 
inductivo, y se concluyó que la 
misma se valida, en virtud que 
actualmente el Estado no tiene 
regulado el seguro privado 
obligatorio de vida e invalidez 
permanente, para los pilotos de 
transporte urbano y extra urbano, 
y así poder proteger a las viudas y 
huérfanos que por la falta del padre
de familia se quedan totalmente 
desprotegidos, con la regulación 
de dicho seguro se solucionaría la 
problemática planteada.

Por lo anterior se comprueba la 
hipótesis a través del método 
inductivo, y se concluyó que la 
misma se valida, en virtud que 
actualmente el Estado no tiene 
regulado el seguro privado 
obligatorio de vida e invalidez 
permanente, para los pilotos de 
transporte urbano
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y extra urbano, y así poder proteger 
a las viudas y huérfanos que por la 
falta del padre de familia se quedan 
totalmente desprotegidos, con la 
regulación de dicho seguro se
solucionaría la problemática 
planteada.

El presente trabajo de 
investigación se realiza para 
establecer las causas principales 
de la ocurrencia de múltiples 
hechos delictivos en contra de 
pilotos del transporte urbano 
y extraurbano, y la creación de 
un seguro de vida e invalidez 
obligatorio que debe de contratar 
el propietario de las unidades de 
transporte debido a la frecuencia 
con que estos hechos de delictivos 
alarmantemente han enlutado a 
muchas familias guatemaltecas, 
dejando huérfanos y viudas 
sin ningún apoyo económico; 
también ha provocado lesiones 
severas, dejando secuelas, 
incapacidad parcial o total en un 
número significativo de personas.

Los pilotos de transporte urbano y 
extraurbano todos los días que salen a 
trabajar arriesgan la vida, sin embargo 
en la actualidad no existe políticas 

estatales para proteger a las viudas 
y huérfanos que deja la violencia en 
el transporte público en especial a 
los que conducen dichas unidades. 
La hipótesis fue comprobada, ya que 
con
creación de una ley que regule 
el seguro obligatorio de vida 
e invalidez para pilotos del 
transporte urbano y extraurbano, 
se garantiza que los que dependen 
económicamente del piloto no 
queden totalmente desamparados. 
Los objetivos fueron alcanzados, al
determinar la importancia de que el 
piloto cuente con un seguro de vida 
e invalidez.

La tesis se dividió en cuatro 
capítulos: el primer capítulo se 
señaló lo que es la seguridad, 
orden público, seguridad a pilotos, 
responsables de la seguridad, 
Ministerio de Gobernación, Policía 
Nacional Civil; el segundo capítulo 
habla acerca del contrato de
seguro, definición, clasificación, 
aseguradora, asegurado, el 
beneficiario, la prima, seguro de 
vida, seguro de invalidez; el tercer 
capítulo se desarrollaron conceptos 
tales como Dirección General de 
Transporte, organización, función, 
transporte urbano transporte 
extraurbano, seguridad en el 
transporte de pasajeros; el cuarto 
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capítulo se refiere a la necesidad 
jurídica de crear la ley de seguro 
obligatorio para pilotos del
transporte urbano y extraurbano, 
legislación del sector transporte, 
derechos y garantías fundamentales 
de los pilotos del transporte urbano y 
extraurbano, propuesta creación
del seguro de vida e invalidez 
permanente para los pilotos del 
transporte urbano y
extraurbano.

Los métodos utilizados fueron: 
El analítico, que consiste en 
descomponer el todo en sus
elementos o partes para estudiar cada 
una de éstas por separado con la 
finalidad de establecer el fenómeno; 
el inductivo, con el cual se obtuvieron 
propiedades generales a partir de las 
propiedades singulares, enfocando el 
tema de manera particularizada o
individual, tanto en aspectos 
doctrinarios, como legales y prácticos, 
para poder concluir en razonamientos 
generalizados relacionados la 
legislación guatemalteca para la
creación del seguro obligatorio de 
vida e invalidez para pilotos del 
transporte urbano y extraurbano. Y 
por último el deductivo, que parte de 
lo general hacia las características
singulares o particulares del objeto de 
estudio. Las técnicas utilizadas son: La

bibliográfica, en la cual se obtuvo 
material bibliográfico y documental 
utilizando para esto leyes, textos, 
documentos, diccionarios jurídicos, 
enciclopedias; técnica de fichas,
para su posterior transcripción al 
trabajo final.

Se considera de mucha importancia 
el presente trabajo de tesis, en virtud 
que, la problemática del transporte 
público urbano y extraurbano en 
Guatemala, afecta a miles de 
guatemaltecos en su vida diaria 
y es de vital importancia que se 
tome en cuenta los controles 
necesarios, para que los pilotos, se 
les garantice el derecho a la vida, 
derecho garantizado en el máximo 
ordenamiento jurídico de Guatemala, 
como lo es, la Constitución Política de 
la República de Guatemala.

Conclusión 
discursiva

La investigación surgió debido a la 
observación del contorno social ya 
que en la actualidad muchos pilotos 
del transporte urbano y extraurbano 
son asesinados por diversas causas, 
los cuales dejan viudas y huérfanos 
desamparados y sin acceso a los
beneficios de un seguro de vida o 
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Leer más:

http://biblioteca.usac.edu.gt/
tesis/04/04_12669.pdf

accidente, además los pilotos de 
autobús en Guatemala, quienes 
ostentan el título de tener una de las 
profesiones más peligrosas del país, al 
encabezar la lista de asesinatos diarios 
ante la inseguridad que se vive
actualmente. Por lo antes mencionado 
se investigó la manera de crear una 
ley de seguro privado obligatorio de 
vida e invalidez permanente, para los 
pilotos de transporte urbano y extra 
y así poder beneficiar a las viudas y 
huérfanos por la falta del padre de
familia debido a la violencia en el 
trasporte de pasajeros.

En virtud de lo antes indicado se 
deduce que los dueños de unidades 
del transporte urbano y extra urbano 
de forma obligada deben de contratar 
un seguro privado de vida e invalidez 
permanente para los pilotos para que 
estos y sus familiares estén protegidos
al menos económicamente cuando 
son víctimas de la violencia imperante 

en el país, por lo cual es de vital 
importancia que se cree la Ley de 
Seguro Privado Obligatorio de Vida e 
Invalidez Permanente Para los Pilotos 
de Transporte Urbano y Extra Urbano, 
cuya naturaleza es indemnizatoria de 
pago a aquellos pilotos que fallecen 
por un atentado o quedan inválidos, 
dicho seguro lo pagaría el empresario 
y un porcentaje el Estado.

Referencias bibliográficas

- AGUILERA, Gabriel y Mauro Chacón. 
Buscando la seguridad pérdida, seguridad 
ciudadana y consolidación democrática 
en Guatemala. Guatemala. Ed. FLACSO, 
1996.

- AGUIRRE GODOY, Mario. Derecho 
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2005.
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Legado

Marcelo Colussi
Psicoanalista / investigador del IPNUSAC

Resumen 
El trabajo infantil es una dura realidad de millones de niñas y niños a lo 
largo y ancho de todo el mundo. Guatemala, como país pobre y con 
grandes problemas de exclusión social, no escapa a esa tendencia. Que 
una persona menor de edad trabaje generando ingresos para su familia 
es un verdadero problema, por cuanto de esa forma, si bien contribuye 
a resolver momentáneamente un situación de pobreza hogareña, a largo 
plazo hipoteca su futuro. Una niña o niño que trabaja no puede educarse 
convenientemente, sentándose así las bases de una futura desventaja 
comparativa para el mercado laboral. En otros términos: el trabajo infantil 
condena a esos sujetos a no poder desarrollarse ampliamente en un futuro, 
por lo que es un problema que, más que resolver la pobreza, la acrecienta 
en un círculo vicioso.

Palabras clave: 
Niñez, trabajo infantil, explotación, pobreza, exclusión social.

Niñas y niños trabajadores: 

mal futuro*

* Aparecido originalmente en “Con nuestra América”. 
Disponible en: http://connuestraamerica.blogspot.
com/2016/01/ninas-y-ninos-trabajadores-mal-futuro.
html
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Workers children: bad future

Resumen 
Child labor is a harsh reality of millions of children throughout the 
world. Guatemala, as a poor country and with major problems of 
social exclusion, is no exception to that trend. That a person under 
age work generating income for your family is a real problem, since 
in this way, while contributing to resolve momentarily a situation of 
poverty homely, long-term mortgage your future. A girl or boy that 
works cannot be educated properly, thus laid the foundations for a 
future comparative disadvantage in the labor market. In other words: 
the child labor condemnation to those subject to not being able to 
develop widely in the future, so it is a problem that, rather than solve 
the poverty, the increases in a vicious circle.

Palabras clave: 
Children, Child labor, exploitation, poverty, social exclusion.

“
¡Los niños primero!” suele decirse. Y durante la 
artificialmente manipulada guerra de Irán-Irak en 
que se desangraron en forma inútil ambos países, 

esa consigna se cumplió en forma literal: eran niños los 
que iban al frente… para detectar las minas –pisándolas, 
claro–. Este patético ejemplo muestra lo que, en buena 
medida, sigue siendo la actitud del mundo adulto con 
respecto a la niñez: no siempre se la comprende como 
la semilla del futuro.
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La riqueza de las sociedades no está 
en sus recursos naturales. La verdadera 
riqueza está en el capital humano. 
Un país desarrollado es el que tiene 
la población más preparada. Japón, 
con escasos recursos naturales, o 
Cuba, bloqueada y agredida, son 
sociedades infinitamente más ricas 
que, por ejemplo, la de Brasil, o la de 
la India, donde sobran las riquezas 
de la geografía. La pobreza de las 
naciones no está en la falta de tierra 
cultivable o en la ausencia de, por 
ejemplo, petróleo; está en el escaso 
desarrollo humano. Y es una verdad 
lapidaria que la pobreza genera 
pobreza. Eso no es nada nuevo, por 
cierto; pero conviene no olvidarlo 
nunca si queremos aportar algo en la 
lucha contra las injusticias. Un pueblo 
se desarrolla no cuando entra en el 
consumismo voraz sino cuando es 
dueño de su propio destino, cuando 
fomenta su espíritu crítico. En otros 
términos: cuando su población está 
realmente preparada. 
 
Terminar con la pobreza no es, en 
absoluto, algo sencillo ni rápido. 
Muchos países pobres del antes 
llamado Tercer Mundo que en décadas 
pasadas recorrieron la senda del 
socialismo, si bien pudieron crear 
cuotas de mayor justicia en el reparto 
de su renta nacional, no han podido 

aún superar esa lacra de la pobreza 
en tanto fenómeno económico-social 
y cultural. De hecho, funciona como 
círculo vicioso: la pobreza (que no 
es sólo material: es una suma de 
carencias materiales y espirituales) 
no permite el desarrollo integral y sin 
él no puede haber mejoramiento en 
la calidad de vida. Si la educación, 
la formación de capital humano, son 
la clave para superar la pobreza, 
los sectores pobres son justamente 
los que menos acceso tienen a esas 
posibilidades. Y donde con mayor 
elocuencia se ve el fenómeno es en la 
niñez pobre.

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) señala que para el año 
2013 a nivel mundial trabajaban 
alrededor de 168 millones de 
menores de edad. De éstos, la mitad 
participando en formas de trabajo 
infantil que deben erradicarse por 
ser altamente peligrosas o entrañar 
explotación; a su vez, la mitad de ese 
total tiene entre 5 y 14 años de edad. 
La situación es altamente compleja, 
porque ese trabajo infantil en todos 
los casos es imprescindible para 
completar el ingreso familiar. 

Un niño o niña o un adolescente 
trabajando constituyen un síntoma 
social; hablan no sólo del presente 
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de la comunidad a la que pertenecen, 
sino también de su porvenir. El por qué 
un menor trabaja está indisolublemente 
ligado a la situación de pobreza. 
En cualquier país donde se da el 
fenómeno, siempre hay que entender 
el mismo en la lógica de “ayuda” 
al presupuesto familiar. En las áreas 
urbanas, según estimaciones de la OIT 
igualmente, su trabajo puede aportar 
entre un 20 y un 25 % del ingreso del 
hogar al que pertenece. Y en áreas 
rurales, donde su trabajo no se traduce 
monetariamente en forma directa, la 
ayuda es inestimable porque sin ella –
tanto en las faenas agrícolas como en 
el ámbito doméstico– no se podrían 
sostener las familias. 

Por lo tanto el trabajo infantil 
llena una acuciante necesidad; 
eliminarlo significa privar 
a una enorme cantidad de 
población adulta de una ayuda 
que, de no tenerla, se vería 
sumida irremediablemente en 
la indigencia total. Por lo que 
estamos ante un complejo círculo 
vicioso: poblaciones pobres–
familias pobres– padres con 
pesadas cargas familiares–niños 
que deben trabajar–niños que no 
acceden a la educación formal–
futuros adultos sin capacitación–

nuevas familias pobres–
continuidad de las poblaciones 
pobres. Círculo, entonces, muy 
difícil de romper. ¿Por dónde 
empezar?

Como dice la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL): 
“Desactivar los mecanismos de 
reproducción de la pobreza precisa 
de políticas de inversión social 
que amplíen y potencien el capital 
humano” (CEPAL:2001). Eso está 
claro; pero de no potenciarse el 
capital humano, de no capacitarse 
en función de un desarrollo humano 
integral y sostenible –como sucede 
con la masa crítica de niños y niñas 
que a muy corta edad ya están 
trabajando y no completarán sus 
estudios, ni siquiera los primarios– 
no se ven entonces posibilidades 
reales de poder superar la pobreza. 
El capitalismo, claro está, sigue 
necesitando de esos sectores pobres 
(mano de obra poco calificada que le 
asegura altas tasas de rentabilidad) 
por lo que no se le ve salida al 
problema dentro de sus marcos. Hay 
que buscar, entonces, nuevas vías. 

Un menor que trabaja tiene 
hipotecado su futuro, y por lo tanto 
el de su sociedad. La relación es 
inversamente proporcional: a mayor 
cantidad de horas trabajadas menor 



Realidad Nacional

Revista     

de laAnálisis

125

Índice

Año 5   -  Edición 89  -   Febrero / 2016

cantidad de horas de estudio. Por 
tanto: el trabajo infantil puede salvar 
del hambre aquí y ahora –como de 
hecho sucede– pero cercena a futuro 
las posibilidades de desarrollo.

Por otro lado, en sí mismo el trabajo 
infantil es cuestionable por otro 
cúmulo de razones. Que un niño 
o niña a cierta edad desarrolle 
alguna tarea doméstica, o aprenda 
el oficio de sus padres, puede ser un 
gran aliciente, tanto personal como 
colectivo. Es una forma de contribuir 
a la socialización, puede ser una 
manera de ir generando un espíritu 
de responsabilidad, de solidaridad 
incluso. Pero el trabajo al que nos 
referimos no es ése precisamente: 
se trata de algo realizado en un 
clima de dependencia con todas las 
cargas que sobrelleva un trabajador –
cumplimiento de horarios, exigencias, 
a veces una gran cuota de peligro– 
en una edad en que ningún ser 
humano está preparado para ello, 
aunque la urgencia de la vida fuerce a 
soportarlo. Es eso lo que se denuncia 
como cuestionable: un menor que 
trabaja pierde, además de su estudio, 
la posibilidad de disfrutar su infancia, 
de jugar, de la magia de ser niño; 
es decir: sufre. Si queremos decirlo 
en forma simplificada: la niñez es la 
preparación para la adultez. Por tanto, 

un niño debe ser niño y no un adulto 
en pequeño. 

Adicionalmente, y reforzando la 
historia de que el hilo se corta por el 
lado más delgado, el trabajo infantil 
se desenvuelve siempre, comparado 
con el de los adultos, en condiciones 
de mayor precariedad. Muchas 
veces está invisibilizado como tal, y 
en general no goza de prestaciones 
laborales ni derechos específicos, y 
aunque haya normativas al respecto, 
dado que es un grupo mucho más 
vulnerable por su misma condición 
de “pequeño” (prejuicio con el que 
deberíamos terminar alguna vez), 
resulta más “fácil” para el empleador 
saltarse las legislaciones. 

Luchar contra el trabajo infantil es 
luchar contra una grosera forma 
de explotación. Está claro que la 
pobreza es un círculo vicioso, y 
desde la pobreza es más urgente 
encontrar soluciones puntuales, aquí 
y ahora, que posibiliten comer todos 
los días y no pensar en términos 
de largo plazo. Pero ahí está la 
cuestión: un niño trabajador, al igual 
que un niño puesto en la calle, un 
niño que mendiga o que se droga, 
un niño transgresor, nos muestra 
que todavía falta muchísimo por 
trabajar en pro de la justicia. Los 
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moldes del capitalismo definitivamente 
no permiten encontrarle salida al 
problema.

Como dijo UNICEF, quizá sin 
aportar mayores soluciones 
dado que su misma situación 
institucional se lo impide, 
pero sin dejar de tener razón 
en la formulación: “El mundo 
no resolverá sus principales 
problemas mientras no aprenda 
a mejorar la protección e 
inversión en el desarrollo físico, 
mental y emocional de sus niños 
y niñas”. (UNICEF:2014) 
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

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