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IPNUSAC

Editorial

E
l mensaje aislacionista 
y ultra-conservador del 
nuevo presidente de los 

Estados Unidos, Donald Trump, 
generó la expectativa de ciertas 
elites guatemaltecas de que 
la política “intervencionista” 
de Washington, cesaría. Esto, 
traducido a la coyuntura actual, 
significaba erosionar a la CICIG 
y al Ministerio Público, además 
a la SAT. Significaba, además, 
activar grupos de lobistas en el 
Capitolio y la Casa Blanca para 
“orientar” el nuevo giro de la 
política estadounidense hacia el 
Triángulo Norte.

Siguiendo esa línea de 
pensamiento, desde diciembre 
de 2016 se organizaron visitas 
a congresistas en Miami y 
Washington. Se levantaron 
mapeos del nuevo equipo de 
Trump para identificar afinidades 
e intereses en común. Y en 
febrero se hizo otro acercamiento 
al Capitolio con peticiones muy 
concretas, como buscar el retiro 
del embajador Todd Robinson y 
del comisionado Iván Velásquez.

Pero hasta ahora ninguna de 
esas gestiones ha funcionado. Al 
revés, Washington envió al menos 
tres mensajes clave durante 
estas semanas. El primero fue 
ratificar su apoyo a la CICIG 
mediante un apoyo financiero 
de 7.5 millones de dólares. El 
segundo fue respaldar, a través 
de Tom Shannon, ratificado por 
la nueva administración como 
consejero del Departamento 
de Estado para América Latina, 

El ajuste interno 
en la era Trump



Año 6  -  Edición 114  -  Marzo / 2017

8

a la Secretaría General de las 
Naciones Unidas para que a su 
vez dieran garantías de apoyo a 
Iván Velásquez, cuya salida se ha 
buscado a través de un acuerdo 
gubernativo del presidente 
Jimmy Morales, invocando 
la Convención de Viena por 
“intromisión en asuntos internos”. 
Y el tercero, el más reciente, la 
visita del general retirado, ex 
jefe del Comando Sur (otro viejo 
conocido de la región) y ahora 
Secretario de Seguridad Nacional, 
John Kelly, de respaldo a la 
CICIG y a Velásquez.

O sea, en materia de 
política hacia el cono norte 
de Centroamérica, incluida 
Guatemala, no hay cambios. Se 
ratifica la política bipartidista del 
Congreso, traducida en la Ley de 
Asignaciones Globales de 2014, 
que se volvió a aprobar para los 
años fiscales de 2015, 2016 y 
2017, y que presumiblemente 
seguirá siendo el marco de 
la relación con el área en los 
próximos 10 o 20 años, es decir, 
hasta que se agote la agenda y 
los países de la región afiancen 
su Estado de Derecho y generen 
economías sostenibles.

Pero en otras materias sí puede 
haber cambios, y no precisamente 
los que buscaban las elites de la 
región. Aunque Kelly no habló 

de deportaciones masivas, es 
cierto que aumentarán (de hecho, 
ya aumentaron durante los 
primeros 40 días de Trump en la 
Casa Blanca) hasta niveles que 
se volverán casi insoportables 
para economías que no generan 
empleo y que están ahogadas por 
la presión social. Con el aumento 
de las deportaciones, a la vez, 
aumentan los riesgos y obstáculos 
para nuevos migrantes. No sólo 
es el muro que se ampliará 
y la mayor represión en la 
frontera con México, sino los 
acuerdos bilaterales a los que 
está llegando México con los 
Estados Unidos para restringir 
los accesos de guatemaltecos y 
centroamericanos a través de la 
frontera compartida entre México 
y Guatemala.

A esto viene aparejado alguna 
restricción en las remesas, sea 
por mayores controles de las 
transferencias, sea por presuntos 
impuestos, sea porque disminuye 
la cantidad de migrantes capaces 
de exportar parte de sus ingresos 
a las familias en Guatemala. 
No obstante que –provocado 
por el mismo miedo- ha habido 
un aumento de los envíos 
desde diciembre pasado. Una 
disminución progresiva de las 
corrientes de divisas vía remesas 
tendrá un efecto macroeconómico 
(equilibrio en la balanza de 
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pagos, presión sobre el tipo 
de cambio) y microeconómico 
(según la última encuesta de la 
OIM, cerca de 6 millones de 
guatemaltecos reciben remesas 
con alguna regularidad).

En cambio, las presiones para mantener la lucha contra 
la corrupción y financiar las políticas sociales y de empleo 
internos, subirán. El mensaje de la administración de Trump 
en Washington se puede resumir así: tienen que seguir 
haciendo la tarea y ordenar sus países, pero cada vez menos 
con nuestro dinero y cada vez más con sus impuestos. De 
manera que los márgenes externos de maniobra para las 
elites conservadoras y restauradoras del orden alterado 
en abril de 2015, quedará únicamente en las presiones y 
enamoramientos a los poderes internos del Estado. En primer 
lugar, el Congreso de la República (que seguramente será 
sacrificado en su imagen pública, ya de por sí deteriorada); 
en segundo lugar el poder Ejecutivo (con un presidente cuyo 
aprecio popular cayó estrepitosamente en su primer año de 
gestión) y en tercer lugar en las Cortes de justicia, donde 
últimamente ocurren los forcejeos.

A eso se puede agregar algunos 
obstáculos en la internación 
de productos comerciales 
guatemaltecos en los Estados 
Unidos y una baja relativa de la 
cooperación bilateral.
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Análisis de 
coyuntura

IPNUSAC

D
esde la zona 14, a 
menos de un kilómetro 
de las oficinas de la 

Cicig, un Cacif compacto y sus 
altos aliados, lanzaron su tajante 
rechazo al pluralismo jurídico 
en la reforma constitucional, 
calificándolo de “justicia 
paralela”. Eso ocurrió el martes 
14, a menos de 24 horas de 
que el Pleno del Congreso se 
reuniera a votar.

El rotundo “no” tuvo impacto en 
el Palacio Legislativo. El cuerpo 
de enmiendas a las reformas 
que una semana antes había 
consensuado, tras varias sesiones, 
la instancia de jefes de bloque 
del Congreso, se desbarató en su 
cúspide mediática, la jurisdicción 
del derecho indígena. La primera 
votación para la reforma del 
artículo 203, referida a “la 

independencia del Organismo 
Judicial y la potestad para 
juzgar”, apenas obtuvo 70 votos, 
muy lejos de los 105 necesarios 
para aprobarla. 

De los bloques mayoritarios 
la UNE (sus 31 votos) y Todos 
(12 votos efectivos, 4 ausentes) 
estuvieron a favor. El oficialista 
FCN votó preferentemente en 
contra (24 votos, 5 a favor y 
8 ausentes), a pesar de que 
el presidente Jimmy Morales 
respaldó la formulación y consulta 
de las propuestas. Lo mismo 
hicieron el bloque legislativo 
Reformador (10 votos en contra, 
6 a favor y 4 ausentes) y Alianza 
Ciudadana (ex Lider: 7 en contra, 
3 a favor y uno ausente). Antes de 
que fuera derrotada en definitiva 
esa primera y controversial 
reforma, la UNE rompió el 
quórum, y la junta directiva 
programó continuar la sesión el 
miércoles 22.

Guatemala en su laberinto
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Las autoridades indígenas 
han dicho que prefieren que 
se retire el reconocimiento 
de su jurisdicción, antes que 
se pierda toda la reforma. El 
rechazo de Cacif incluye una 
copiosa campaña en medios 
y redes sociales que despierta 
miedos y presenta el derecho 
indígena como agresor del orden 
establecido. (El no entendimiento 
de las elites sobre el derecho 
consuetudinario y sus claros 
alcances refleja una grave 
disociación en la sociedad, 
mucho más inquietante que la 
tensión política coyuntural.) 

Una campaña similar, pero sobre 
todo en redes sociales y por 
lo general anónima, se desató 
semanas antes en contra del 
comisionado de la Cicig, Iván 
Velásquez y la fiscal general 
Thelma Aldana. Las informaciones 
de prensa dieron cuenta que no 
solo fue una campaña de medios, 
sino además cabildeo de grupos 
empresariales en Washington, en 
diciembre de 2016 y la primera 
semana de febrero 2017, para 
forzar la salida anticipada de 
Velásquez y adelantar la del 
embajador Todd Robinson. Los 
mismos medios indicaron que 
el presidente Morales pediría el 

cambio de Velásquez al nuevo 
secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres. 

En público el presidente Morales 
no confirmó hasta ahora esa 
solicitud, pero tampoco refrendó, 
ni retóricamente, el respaldo a 
Velásquez. En cambio, la ONU sí 
salió en defensa del comisionado, 
y el Departamento de Estado, en 
proceso de reorganización tras la 
llegada del presidente Trump, hizo 
causa común con el secretario 
Guterres. Después de varias 
semanas, el nuevo secretario, Rex 
Tillerson, definió que la política de 
Guatemala no se modificaría: la 
Cicig estaba dando frutos y había 
que reforzarla.1 Poco después el 
embajador Robinson entregó la 
donación de su gobierno por US$ 
7.5 millones, materializando esa 
voluntad.

El jueves 16 Norma Torres, 
congresista demócrata 
por California, de origen 
guatemalteco, introdujo una 
iniciativa de resolución bipartidista 
en la Cámara de Representantes 
reafirmando el compromiso del 
Congreso en la lucha contra la 
corrupción en Centroamérica, y 
de respaldo a Velásquez.

1. En Honduras, en cambio, no hay 
resultados, y ese país se convierte en la 
preocupación mayor de los EE.UU. en la 
región.
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La aplicación del “veneno” de la 
justicia incluye la Corte Suprema 
de Justicia. La magistrada Blanca 
Stalling fue el tercer integrante 
de la CSJ desaforada por actos 
ilícitos en menos de un año, y 
la presidente Silvia Valdés fue 
destituida por la CC. El nuevo 
presidente de la Corte, Nery 
Medina, pertenece al bando 
mayoritario anti-Cicig, pero, 
progresivamente, la relación de 
fuerzas dentro de la CSJ electa 
en 2014 por el PP y Lider, está 
modificándose. Dentro de poco 
el Congreso elegirá el 13º 
magistrado, cargo para el cual 
solo hay tres suplentes sin tachas.

Pero cuando la política parecía 
entrar a un breve receso, el 
propio presidente Morales 
agitó las aguas con un mensaje 
críptico, justo el 16, cuando 
su hijo y hermano recibieron 
medidas sustitutivas para salir 
de la cárcel. Dijo: “me han 

generado hasta rumores de golpe 
Estado bien fundamentados, 
pero no me da temor, fui 
electo democráticamente y 
democráticamente en algún 
momento debo entregar 
el puesto”. En el ínterin no 
pasan inadvertidas las visitas 
al país, como del ex pastor y 
ahora conferencista y coach, 
John Maxwell, que anima al 
gobernante y a su gabinete. 

Tampoco la programada para 
los próximos días 21 y 22 del 
secretario de Seguridad Nacional 
de los EE.UU., John Kelly, un 
conocedor a fondo de las elites y 
los procesos del país, desde que 
fue jefe del Comando Sur, y uno 
de los protagonistas de la política 
de continuidad hacia Guatemala 
en el gabinete del presidente 
Trump. Su visita coincidirá con la 
vuelta al Pleno del Congreso del 
debate sobre el derecho indígena 
en la Constitución.  
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Perspectiva

Mario Rodríguez Acosta 
Coordinador de la División de Educación, IPNUSAC

Resumen
El artículo hace referencia a la transformación curricular en la 
Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de San Carlos 
Guatemala y los conflictos que ello genera. Pasa revista a los 
procesos precedentes analizando las diversas dimensiones que 
genera dicho ejercicio, a través de una descripción del proceso 
de construcción curricular desde la perspectiva del Seminario 
Académico, un mecanismo sui géneris adoptado por la Facultad, 
que, entre otros aspectos, promueve la participación de los 
actores educativos en la revisión, modificación e implementación 
de un nuevo currículo académico. En el artículo se analiza el 
contexto en el cual se debate el cambio y la necesidad existente 
por desarrollar un nuevo esquema curricular que sustituya al 
actual, con el objetivo de analizar la construcción de las políticas 
curriculares en el contexto de los conflictos existentes en la 
educación superior universitaria y los cambios acelerados que 
devienen de los procesos globales y su impacto en las economías 
nacionales, regionales y mundiales.

Palabras clave
Currículo, cambio social, transformación educativa, políticas 
educativas, conflictos universitarios.

Los conflictos en la 
educación superior 
en torno al cambio curricular
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Antecedentes

E
n 1965 la Facultad de Ciencias Económicas adoptó un 
procedimiento sui generis para modificar el pensum 
de estudios, el cual llamó Seminario Académico, 

que consiste en una actividad en la cual participan todos 
los sectores que conforman la Facultad, presentando y 
debatiendo ponencias sobre los planes de estudio, las 
modificaciones en los contenidos de los cursos, la malla 
curricular y el mapa conceptual de las titulaciones que 
se imparten. Es en esencia una construcción curricular 
diferente, que genera un amplio debate alrededor de dicha 
construcción al permitir reflexionar sobre los contenidos,  el 
proceso de enseñanza-aprendizaje,  la planificación educativa 
y docente.

Abstract
The article makes reference to the transformation of the curriculum in the Faculty of 
Economic Sciences of the University of San Carlos Guatemala and conflicts that it 
generates. Reviews the preceding processes by analysing the various dimensions that 
generates the exercise, through a description of the process of construction of the 
curriculum from the perspective of the Academic Seminar, a sui generis adopted by 
the Faculty, which, among other things, promotes the participation of the educational 
actors in the revision, modification and implementation of a new academic curriculum. 
The article discusses the context in which the debate on the change and the need 
to develop a new scheme of curricula that replace the present, with the purpose of 
analyzing the construction of curricular policies in the context of existing conflicts in 
higher education and the accelerated changes deriving from the global processes 
and their impact on national economies, regional and global levels.

Keywords 
Curriculum, social change, educational transformation, educational policies, conflicts 
university.
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El resultado de dicho proceso se 
conoció como Plan de Estudios 
66 o Plan 66. Con ello se 
formalizó el procedimiento que 
rige hasta nuestros días el cambio 
curricular. El último Seminario se 
realizó en 1995 que construyó el 
plan vigente, llamado Plan 95. 
Por diversos motivos, desde esa 
fecha los planes de estudio han 
permanecido inalterables, lo que 
significa un estancamiento en el 
desarrollo temático y pedagógico 
del currículo de más de 22 años; 
a esto hay que agregar que 
algunos cursos diseñados en el 
Plan 75 no fueron modificados 
en el Plan 95, lo que provoca un 
desface aún mayor.

El objetivo fundamental de dicho 
procedimiento es modificar el 
pensum de estudios, basado en 
una metodología participativa 
cuya sustancia consiste en 
construir entre todos los actores 
educativos, los perfiles de ingreso 
y egreso, los contenidos de 
cursos, la malla curricular y el 
mapa conceptual de las carreras, 
así como las metodologías 
que se van a implementar, de 
acuerdo con las adaptaciones 
requeridas por el contexto social, 
político, económico y cultural del 
momento.

En esencia, el resultado del 
Seminario proporciona un marco 
de actuación y una planificación 
educativa que le da sentido a 
todas las actividades académicas 
y administrativas de la Facultad, 
además de dejar explícitamente 
detallado un marco de dirección 
y sentido a las actividades 
educativas, estableciendo sus 
fines educativos de acuerdo al 
mandato que tiene la universidad 
pública en la propia Constitución, 
y generando una estructura 
de actuación para todos los 
actores involucrados en su 
implementación.

El Seminario Académico 
debe verse como un 
proceso mediante el cual 
se desarrolla, modifica 
y reconstruye el tejido 
académico, amparado 
en diversas ideologías, 
construido a partir de 
condiciones y contextos 
complejos e inciertos, 
basado en estrategias 
compartidas y asumidas 
que moldean al final su 
puesta en práctica y facilitan 
su posterior desarrollo. 
Todo con el objetivo de 
poner al día los avances 
que la ciencia registra en el 
transcurrir de los años.
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El seminario académico 
en un contexto de cambio 

social

El desarrollo del currículo 
educativo se ha concebido 
como una construcción social, 
en la cual todos los actores 
involucrados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
interactúan siendo una 
comunidad, construyendo 
intereses compartidos, elaborando 
propuestas curriculares y 
generando una dinámica de 
procesos y acciones que permiten 
innovar, crear y recrear la 
educación. Todo eso se realiza 
en un contexto social marcado 
por el cambio y la incertidumbre 
del actual modelo económico del 
país que influye en el desarrollo 
del conocimiento.

El contexto interno y externo 
en que se desarrolla la vida 
académica permite caracterizar 
la situación y entender sus 
tendencias, pues se asume 
que los factores que hoy 
condicionan los procesos tienen 
una explicación histórica y 
están vinculados, asociados o 
influenciados por el contexto 
en el que se han desarrollado. 
Esta reflexión inicial es útil para 
comprender la complejidad social 
y política en que tiene lugar la 

actividad educativa, a partir de las 
estructuras formales que provee 
la institucionalidad. El punto 
de partida son los procesos de 
globalización y desglobalización, 
que están provocando cambios 
sociales importantes en todos 
los ámbitos de la vida (Giddens, 
2000; Beck, 1998; Polanyi, 1994; 
Hobsbawn, 2008; Mittelman, 
2002), algunos con mayor 
rapidez de la que se generaba 
en otras épocas, y estos son tan 
espectaculares como los procesos 
de transformación tecnológicos y 
económicos (Castells, 1999). La 
cultura es una dimensión que se 
ve influenciada por las visiones 
hegemónicas dominantes del 
contexto socio-político (Pérez 
Gómez, 2000).

Si partimos que la justificación del 
diseño del currículo está dada por 
el contexto social, la legitimidad 
histórica de la acción educativa, 
por tanto, no está en entredicho, 
pero sí existe un vacío, entre la 
práctica educativa, los valores 
que propone y el fin último que 
persigue, dado que el contexto 
en el cual se practica esa acción 
educativa ha superado lo que 
inicialmente se concibió como 
esencial. La reforma educativa 
planteada desde una visión 
neoliberal, la transformación del 
sistema educativo de acuerdo 
a demandas específicas, 
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muy ligadas a los aspectos 
económicos utilitarista y mercantil, 
dejado de lado el potencial 
de mejoramiento del sistema 
facultativo como modelo que 
permita apoyar el desarrollo y 
convivencia social, tal como lo 
establecen los fines de la propia 
Universidad.

La reivindicación de una 
parte de la comunidad 
facultativa por el 
cumplimiento de los fines 
de la institución, dados 
por la propia legislación 
nacional en torno a la 
universidad pública, puede 
que choque con esa visión 
“modernizante” existente 
en la actualidad. Es la 
visión neoliberal que va 
ligada a ciertas políticas y 
prácticas que definen una 
orientación específica. Dicha 
idea crea también una falsa 
expectativa de empleo, y 
explica la selección de la 
carrera por parte de los 
estudiantes que en mayor 
medida se inclinan por 
Auditoría y Administración 
de Empresas. 

Aquí entra en juego la flexibilidad 
que busca crear una institución 
adaptada a las necesidades 
de la economía y del aparato 

productivo. Una educación para 
el trabajo, que se olvide del 
conocimiento y su desarrollo. 
Esto es lo que Laval llama “desin-
stitucionalización” de la institución 
educativa, que no es más que 
la adaptabilidad de la demanda 
y la fluidez de las respuestas 
que se esperan de esa escuela, 
concebida como suministradora 
de servicios (Laval 2003:26). 
Con esta flexibilidad la Facultad 
se convierte en escuela-empresa 
y deja de lado la formación de 
profesionales para impulsar el 
desarrollo del país y se centra en 
la creación de especialistas para 
determinados trabajos de acuerdo 
a la demanda. Esa dicotomía 
está presente en la discusión y 
está determinada por el contexto 
actual. 

Por otro lado, también está 
presente la idea de los saberes: 
saber hacer, saber ser y saber 
lograr; lo que han llamado un 
currículo por competencias. 
Esto permite crear un estudiante 
que pueda adaptarse a su 
entorno problemático e incierto, 
resolviendo lo “que pueda 
presentarse”. La idea central aquí 
es desarrollar capacidades en 
los estudiantes, las cuales van 
en función de las necesidades 
externas al propio estudiante, en 
este caso a las necesidades de los 
centros de trabajo. La prioridad 
del desarrollo de competencias 
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profesionales y sociales busca 
lograr una mejor adaptación al 
mercado laboral (Hirt, 2001: 10). 
Los conocimientos se reinterpretan 
con base en la competencia y 
estos forman parte de un proceso 
de estandarización pedagógica 
(Laval 2003:102). Aquellos 
conocimientos que son críticos 
con la situación actual y que 
permiten forjar identidades y 
cultura común son desechados 
por no interesar al ámbito 
económico y porque, desde 
el punto de vista ideológico, 
contradicen los supuestos en que 
se sustenta dicha práctica. 

La competencia y adaptabilidad 
de las profesiones y los 
profesionales que se gradúan 
en la Facultad es otro aspecto 
influenciado por un contexto 
específico. Los programas, los 
contenidos de los cursos y en 
general el conocimiento que se 
pone a disposición del estudiante 
debe ser “competitivo”, entendido 
como que las “competencias” 
que debe tener dicho profesional 
deben estar dadas por la 
demanda en el mercado. Hirt 
la llama enseñanza privada 
mercantil, que se implementa 
en instituciones de educación 
pública, que por lógica tienen 
una dinámica y otros fines. Eso 
se sustenta cuando la educación 
se convierte en un indicador 

de competitividad. Toda la 
orientación tiene un sentido 
común: la estandarización de 
los métodos (certificación), 
los contenidos (competencias) 
y la evaluación (la gestión 
institucional). 

Los fenómenos que buscan la 
creación de mercados para la 
educación tienen como principal 
objetivo privatizar ciertos servicios 
educativos públicos, o lo que 
Brunner (2007: 155) llama la 
transformación del balance 
público/privado en aspectos 
específicos, y se puede manifestar 
a través del cobro de cuotas 
de matrícula, la aparición de 
instituciones privadas sin fines 
de lucro que hacen gestión en 
nombre de la Universidad, el 
pago de aranceles por servicios 
a entidades externas a la propia 
institución y nuevos mecanismos 
de gestión de los espacios y 
servicios que brinda la institución, 
como estacionamientos, usos 
de instalaciones deportivas, 
gestión de proyectos vinculados 
a empresas privadas y una serie 
de mecanismos que actualmente 
ya se implementan en distintas 
universidades públicas. El caso de 
la autofinanciación de los estudios 
de posgrado, es un claro ejemplo 
de dicha desincorporación de 
servicios. 
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Para Johnstone (1999) esos 
procesos son una tendencia que 
se observa en las instituciones 
universitarias, que asumen 
ciertas características y normas 
operacionales usualmente 
asociadas al funcionamiento de la 
empresa privada. Para Marginson 
y Rhoades (2002), ello crea un 
fenómeno en cuanto al desarrollo 
de las actividades académicas y 
de administración al interior de 
las universidades públicas que se 
manifiesta en cinco aspectos: 

i) Las personas que gobiernan 
y ocupan cargos de 
dirección están separados 
de las redes de soporte 
académico, principalmente 
porque tienen pocos 
vínculos departamentales y 
su desempeño se suscribe 
al campo de la acción 
ejecutiva en general y no en la 
académica en particular.

ii) El incremento de los profesores 
jornada parcial, interinos y la 
incorporación cada vez más de 
profesionales no académicos 
(principalmente en programas 
de posgrado, con experiencia 
en dirección empresarial y no 
en docencia) mientras que los 
profesores de tiempo completo 
y con credenciales académicas 
juegan un rol menor.

iii) Se incorporan en los procesos 
de gestión elementos de la 
administración de empresas 
tales como planificación 
estratégica, planes operativos, 
capacidades de respuesta 
estratégica de acción rápida, 
y aumentan el uso de fondos 
discrecionales para programas 
de corto plazo, cuando las 
propias instituciones que 
impulsaron dichos programas 
,como el Banco Mundial, han 
desechado estas metodologías 
por carecer de fundamento 
para ser aplicados en 
instituciones educativas de nivel 
superior. 

iv) Los líderes académicos pierden 
poder, las relaciones externas 
dan relevancia a líderes 
operativos desvinculados con 
el proceso académico, lo que 
crea una imitación de gestión 
en torno a la administración. 
Se gestiona en un estilo 
de universidades privadas 
las instituciones públicas, 
basadas en el imperativo 
de la eficiencia-eficacia 
y costo/beneficio. Ahí 
surgen propuestas como la 
eliminación de carreras por 
la existencia de un número 
reducido de alumnos, caso 
específico de Economía en la 
Facultad. 
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v) La identidad de la universidad 
pública se transforma, aún 
cuando legal y operativamente 
sigue siendo pública, sus 
formas y actividades asumen 
una visión privada y la 
institución se queda atrapada 
en el dualismo de negar lo que 
es, sin asumir lo que no puede 
ser y, por tanto, su gestión de 
innovarse queda atrapada en 
el marasmo institucional. 

El poder, como categoría 
de análisis

Las contradicciones políticas 
que se manifiestan en el seno 
de instituciones de educación 
superior se reproducen 
actualmente en la Facultad de 
Ciencias Económicas. Identificar 
a los distintos sujetos educativos 
involucrados en el ejercicio del 
poder es una tarea fundamental 
para comprender las posiciones 
que se defienden y el tipo de 
educación que se fomenta. Esas 
luchas políticas ocurren en medio 
de la crisis institucional que vive la 
propia Universidad, y toda crisis 
implica agudización de la lucha 
política (González-Casanova, 
1989) lo cual genera 
necesariamente un reacomodo de 
los espacios de poder. 

El poder, es, por tanto, un 
referente analítico importante. 

Según Easton (1986: 43) es un 
fenómeno de relaciones entre 
personas o grupos que puede 
determinar las acciones de otro, 
en forma tal que satisfaga los 
fines del primero. Para Etxioni 
(1978) es la capacidad para 
superar resistencias que permitan 
introducir cambios. Es decir, 
es la representación de una 
relación social en donde hay 
quiénes definen el sentido de 
dicha relación. Eso es lo que 
se manifiesta en una institución 
como la Facultad. 

La capacidad que tiene una 
persona o un grupo de personas 
para imponer su voluntad a otros 
se da por medios específicos, en 
algunos casos a partir del uso 
de la razón, en otros por medio 
de la fuerza. Max Weber (1993) 
diferencia entre dominación y 
autoridad, cuando la última se 
encuentra respaldada, mientras 
que la otra es una imposición, 
generalmente por la fuerza. Aquí 
se incorpora el concepto de 
legitimidad entendida con cierta 
coherencia entre el poder y el 
conjunto de valores existentes 
que permiten obedecer las 
reglas impuestas y aceptadas 
socialmente. Esa acción solo 
puede ser efectiva si hay un 
consentimiento de parte de la 
comunidad, establecida por 
reglas y acuerdos compartidos por 
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todos. Eso permite, según Arendt 
(2005), mantener el control, que 
el poder sobreviva, al permitir la 
adhesión de todos a las reglas 
auto impuestas. El Seminario 
Académico es una forma de 
legitimar esa situación, pero al 
mismo tiempo su discusión puede 
generar un cuestionamiento a 
las estructuras actuales y, en esa 
situación, genera las resistencias 
que se manifiestan al interior de 
la Facultad. 

Los clásicos del pensamiento 
político (Hobbes, 1650; Locke, 
1690 y Rousseau, 1762) 
relacionaron el poder con un 
andamiaje ideológico que 
configura los vínculos que se 
expresan a través de la lucha 
política. En tal sentido, los 
antagonismos entre los miembros 
de una determinada comunidad 
se resuelven a partir de un 
marco de convivencia en el que 
exista representación de todos 
los intereses. Esa actividad se 
desarrolla mejor a través de un 
modelo democrático, lo cual no 
significa consensos universales, 
sino ejercicios de pluralidad 
política que expresan su poder 
de acuerdo a la determinación 
de la adhesión compartida de 
los principios políticos que se 
logren entre los miembros de la 
comunidad. 

Existe una diferencia importante 
entre la política y el poder 
(González-Casanova 1989). 
Por un lado, la lucha política 
tiene como principal objetivo 
la capacidad de imponer 
determinadas conductas, pero son 
las circunstancias las que otorgan 
la capacidad para el ejercicio del 
poder, en un momento histórico 
determinado.  

En el contexto universitario y 
particularmente en la Facultad de 
Ciencias Económicas, el control 
se ejerce desde los organismos 
colegiados. En principio, las 
decisiones se toman en forma 
compartida. Esas decisiones 
definen las actividades básicas de 
la institución, aún cuando existen 
factores externos que influyen en 
dichas decisiones. En general, el 
rumbo adoptado dependerá en 
última instancia de los espacios 
de interrelación en el interior 
de la Universidad. La libertad 
académica y la autonomía 
universitaria permiten cierto 
margen de maniobra para llevar 
procesos propios que garantizan 
el ejercicio de la administración 
institucional. 

Las decisiones que se toman 
tienen un campo de acción muy 
limitado, y en algunos casos 
se reduce al ámbito propio de 
los distintos estamentos en los 
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que se divide la Facultad para 
cumplir con sus fines. Por ello, 
es importante mencionar que 
la Facultad tiene determinadas 
características que al final definen 
cómo se ejerce el poder desde 
esos ámbitos. La Facultad tiene un 
número indefinido de elementos 
y componentes, con relativa 
autonomía cada uno. Ejemplo 
son las direcciones de escuela 
(Economía, Contaduría Pública 
y Auditoría, Administración de 
Empresas y Escuela de Estudios 
de Posgrado). Cada cual tiene 
un ámbito de competencia 
con escaso vínculo jerárquico 
entre sí, con determinaciones 
propias de su competencia. 
Las relaciones entre estos 
elementos no son lineales, ni 
existe una jerarquización definida 
entre todos los elementos; sin 
embargo, todos retroalimentan 
al sistema, cada cual tiene 
influencia recíprocamente, pero 
actúa de acuerdo a su propia 
visión, porque su identidad 
es diferenciada, dado por 
la especificidad profesional 
y también por la autoridad 
administrativa que le respalda. 

La capacidad para controlar, 
dirigir y gestionar la facultad se 
construye cuando alguien tiene la 
opción para orientar el rumbo de 

la institución, independientemente 
si existe o no resistencia, es 
esa capacidad para el ejercicio 
del poder, la que determina en 
concreto lo que se logra. Y cómo 
en todas las instituciones, este 
sirve para coordinar, controlar, 
difundir y estructurar las formas 
del desempeño universitario. Es 
cierto que existen lineamientos, 
directrices y autorizaciones que 
solo pueden surgir de la Junta 
Directiva, pero ésta cada vez 
tiene un función de control 
legal de las actuaciones de 
todos los involucrados y en 
muchos casos sus actuaciones 
constituyen una reacción a los 
planteamientos que provienen 
de otros actores o instancias que 
no han sido resueltas, es una 
reacción a lo que internamente 
se ha desarrollado, con el 
consentimiento del poder real. Lo 
esencial del quehacer educativo, 
no se decide en la Junta Directiva, 
sino en las escuelas, en los 
departamentos e instancias 
directamente vinculadas a dicha 
actividad y, por tanto, el poder 
de la Junta Directiva es relativo 
en cuanto a su ejecución o 
implementación educativa.  

Cada estamento, tiene un 
ejercicio que puede ser coercitivo 
con base en castigos o legalista 
con base en la estructura 
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organizativa existente. También 
se pueden encontrar estilos 
de liderazgo en el ejercicio de 
un puesto determinado que 
le permite al jefe o autoridad 
impulsar el poder desde la 
identificación con la gente 
subordinada o la experiencia 
debido a las capacidades 
especiales que se puedan tener. 
Aquí el juego político entra en 
contradicción con los derechos 
alcanzados por los miembros 
de la institución, dado que 
para obtener una parte de la 
dirección, es necesario una 
negociación previa, en donde 
el nivel que se ocupa en el 
entramado institucional es parte 
sustancial para el reacomodo de 
fuerzas al interior de la Facultad, 
especialmente cuando se refiere 
al reparto de presupuesto, plazas, 
horas de contrato, modalidades 
de contratación, oportunidades 
de capacitación, participación 
en seminarios nacionales e 
internacionales, puestos de 
elección y mecanismos de 
representatividad. 

El conflicto político, visto dentro 
del ámbito de la reflexión 
académica y su construcción 
conceptual está en función 
de la periodización histórica 
y del contexto que influye 
enormemente por la injerencia 
político partidista nacional, dado 

el rol que juega la Facultad en la 
elección del Contralor General 
de Cuentas y su participación en 
distintos ámbitos como la Junta 
Monetaria, por citar alguna. Una 
caracterización de las distintas 
formas y rasgos que adquiere la 
lucha política universitaria va más 
allá de la propia academia y del 
interés educativo. Los distintos 
grupos políticos universitarios, en 
determinadas épocas, responden 
al contexto de la lucha política 
más amplia que subyace a lo 
interno de la lucha por el poder 
del Estado. 

Dentro del análisis político 
destaca la dificultad de 
definir claramente los 
campos de actuación o 
activismo político estudiantil, 
de los movimientos 
estudiantiles propiamente 
dichos, y del ámbito de 
acción delincuencial de 
algunos grupos dentro de 
la Universidad amparados 
por autoridades y fuerzas 
externas que enrarecen el 
escenario político y generan 
confusión en torno a la 
resistencia estudiantil y los 
planteamientos político 
reivindicativos de estos 
últimos (Ordorika, 2004).
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Al final el conflicto que se 
manifiesta al interior de los 
recintos universitarios muestra que 
lejos de politizar lo académico, 
muchas veces el proceso político 
externo es una instancia decisiva 
en la toma de decisiones internas, 
y que estos aspectos tienen 
aparentemente instrumentos al 
interior de las propias instituciones 
universitarias para lograr sus 
fines y esas formas de la acción 
política interna hacen que sea 
muy difícil distinguir qué y quiénes 
deciden los procesos internos y 
académicos.

La gobernabilidad democrática 
depende de los valores, normas y 
creencias dentro de un colectivo, 
que orientan el comportamiento 
y las decisiones que se toman. 
El mundo personal y el mundo 
político aparecen ligados en una 
misma realidad, pero ambos se 
distancian, y el mundo político 
al final ejerce poca influencia 
dentro del mundo personal por 
el estigma que tiene el ejercicio 
político actualmente. El conflicto 
sucede por la búsqueda de la 
movilidad social frente al proceso 
de integración social que el 
mundo político persigue, que 
se convierte en una demanda 
cruzada, que ha creado mayores 
dificultades para las instituciones 
educativas de nivel superior.

Metodología

Se eligió una metodología con 
enfoque cualitativo ya que permite 
analizar procesos, recoger datos 
sobre hábitos, creencias, valores, 
prácticas y comportamientos de 
un grupo social determinado, 
así como tener en cuenta 
la opinión de las personas 
involucradas (Santilli y Marín, 
2007). Esta metodología permite 
la búsqueda de los significados 
y las interacciones que tienen los 
actores educativos, ya que dicho 
enfoque otorga un acercamiento 
en profundidad de la situación 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas, dado que el análisis 
se realiza en un contexto natural 
que da significado al proceso de 
construcción del currículo a partir 
de las percepciones de los actores 
involucrados.

El análisis se ha realizado desde 
las bases discursivas de los 
sujetos educativos, que según 
Bernstein (1990) inciden en los 
procesos de cambio a través del 
significado que producen cuando 
dialogan sobre la problemática 
y valoran sus puntos de vista. El 
resultado de dicho diálogo se 
transforma en la estructura de 
análisis que aquí se presenta. 
Es lo que Foucault (1992) llama 
prácticas discursivas, e implica la 
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forma en que los sujetos hablan 
de su práctica para comprender 
el significado del hablante. En tal 
sentido, la realidad se construye 
a partir de prácticas discursivas, 
que generan los significados 
colectivos, en donde es necesario 
implementar un diálogo fluido y 
permanente con los principales 
actores del proceso educativo, 
con la finalidad de recolectar la 
información pertinente a partir 
de sus relatos, descripciones 
y valoraciones, para darles 
posteriormente un significado 
que nos permita interconectar los 
procesos que ahí se generan y 
encontrar las relaciones causales 
que ello provoca.

Se entrevistó a 17 
actores claves, a través 
de entrevistas abiertas, 
semi-estructuradas y con 
diálogos programados. La 
selección de los informantes 
claves se hizo a partir de 
muestreo intencionado que 
se basó principalmente en la 
selección de los informantes 
en consideración a las 
necesidades de información 
detectadas en los primeros 
resultados de las consultas 
realizadas para tal efecto. Se 
consideraron tres criterios 
para definirlos como 
actores claves: experiencia 
y años de pertenecer a 
la Facultad, que tuvieran 
o hayan tenido un rol 
importante en el desarrollo 
facultativo que los vinculara 
directa o indirectamente 
al tema que se investiga 
y disponibilidad real de 
participar. Se generaron 
36 invitaciones, algunos 
declinaron por diversos 
motivos, con otros aún 
cuando había disponibilidad 
no se logró concretar la 
reunión y solamente 17 
sujetos participaron en 
una o más sesiones. Todos 
se involucraron de forma 
voluntaria. 
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Las entrevistas fueron realizadas así:

Estudiantes: se realizaron 4 entrevistas. Los estudiantes entrevistados 
cursaban los últimos años de la carrera. Dos de ellos fueron 
representantes estudiantiles ante la Junta Directiva de la Facultad en 
diferentes períodos. Tres de ellos pertenecían en el momento de la 
entrevista a un grupo político estudiantil al interior de la Facultad y 
uno de ellos fue dirigente de la Asociación de Estudiantes. A todos 
se les entrevistó en su rol de estudiantes, no de autoridades. Todos 
los estudiantes entrevistados tienen una militancia definida en grupos 
políticos estudiantiles. 

Docentes: se realizaron ocho  entrevistas. De los docentes 
entrevistados, 5 de ellos han participado en los procesos del Seminario 
Académico, eso significa que son docentes con varios años en la 
Facultad y tienen una amplia experiencia en la docencia. Algunos de 
ellos fueron separados de sus cargos por la regulación sobre jubilación 
existente en ese momento, lo que implica que algunos ya no están 
en sus cargos. Tres docentes tienen una amplia participación política 
al interior de la institución y han ocupado diversos cargos durante su 
carrera, ahora están dedicados a la docencia o a la investigación. 
También se incluyó un docente que tiene una plaza de forma interina 
y otro más que recién ingreso a la carrera docente, pero con amplios 
conocimientos del tema por su militancia en el movimiento estudiantil 
de la universidad.  

Autoridades: se entrevistaron a cinco autoridades, que incluyeron 
a docentes que ocuparon un puesto en la Junta Directiva de la 
Facultad, también se entrevistó un jefe de área, y dos directores 
de departamentos. Es importante mencionar que alguno de los 
entrevistados formó parte del equipo de gobierno de la administración 
anterior, y aun ocupan puesto de dirección en la Facultad. 

Además de realizaron procesos 
de acercamiento con distintos 
departamentos y docentes, a 
instancias de la actual decanatura 
y se conocieron distintos 
procesos tendientes a generar 
propuestas para el cambio 
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curricular en determinadas áreas y 
departamentos. Así, se conoció el 
proceso impulsado por la Escuela 
de Auditoría para el cambio 
de pensum de estudios de esa 
carrera y su propuesta elaborada 
y socializada con distintos 
sectores de dicha carrera; los 
esfuerzos que el departamento 
de planificación educativa ha 
impulsado en torno al proceso de 
autoevaluación; la participación 
de docentes de la Escuela de 
Administración de Empresas 
dentro del proyecto Tunning que 
impulsa el Consejo Superior 
Universitario de Centroamérica 
(CSUCA). También se conoció 
el informe que se presentó en el 
marco de la cooperación entre la 
facultad y y universidades chilenas 
para la revisión y generación de 
una propuesta de pensum para 
la carrera de economía, lo que 
incluyó la revisión documental 
que se hizo de los planes de 
estudio de esa escuela en el 2016 
y el proceso de acreditación de la 
misma escuela. 

Con esos insumos se construyeron 
las categorías que se utilizaron 
en el estudio. La categoría es 
un constructo utilizado para 
organizar el pensamiento 
en abstracto y permitir la 
interpretación de acciones (Mayz, 
2008). Para la construcción 
de las categorías se utilizó el 
esquema-modelo propuesto por 
Fernández (2007) que inicia con 
un rastreo de temas importantes 
o cuestiones emergentes, para 
luego pasar a la verificación de 
la relevancia de los datos, la 
elaboración de las pre-categorías 
y la primera codificación. 

Con ese listado de temas 
emergentes se crearon cinco 
grandes grupos, y se agruparon 
en cinco grandes bloques: 
i) conocimiento Seminario 
Académico; ii) modelo educativo 
explícito y tácito; iii) el currículo 
como objeto de disputa; iv) 
debate ideología y reforma 
curricular; v) currículo, formación 
y mercado. Una vez establecidos 
los grandes conjuntos de 
datos fueron surgiendo las 
pre-categorías, que se discutieron, 
analizaron y definieron de 
acuerdo a los significados, para 
luego obtener a partir de esos 
procesos las categorías que se 
presentan a continuación:



Año 6  -  Edición 114  -  Marzo / 2017

28Mario Rodríguez Acosta Los conflictos en la educación superior 
en torno al cambio curricular

Resultados 

La Facultad de Ciencias 
Económicas es una de las 
unidades académicas más 
grandes de la Universidad de San 
Carlos, tanto por el número de 
estudiantes inscritos como por la 
planta docente con la que cuenta. 
Su crecimiento se inició en los 
años 1968 y 1969, que pasó 
de contar con 920 estudiantes a 
2,405 para el siguiente ciclo, un 
crecimiento del 161.41%. A partir 

de ese año no dejó de crecer, 
hasta estabilizarse en los últimos 
años debido a los exámenes 
de admisión que implantó la 
Universidad. 

La estructura administrativa de 
la Facultad se compone de la 
Junta Directiva, que es la máxima 
autoridad, compuesta por el 
Decano que la preside, y cinco 
vocales de los cuales dos son 
profesores, uno es profesional 
graduado de la Facultad y dos 

Categorías, significados y códigos
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estudiantes. Todos son cargos 
por elección y duran 4 años, con 
excepción de los representantes 
estudiantiles que tienen un 
período de un año en el ejercicio 
de sus funciones. Luego está 
dividida por 4 escuelas y un 
área común, y las áreas del 
conocimiento está dividido por 
departamentos, de acuerdo a las 
especificidades de cada titulación. 

El desarrollo educativo se rige 
por cuatro instancias: i) La Ley 
Orgánica de la Universidad de 
San Carlos; ii) Las disposiciones 
administrativas y legales 
emanadas por el Consejo 
Superior Universitario; iii) Las 
políticas generales para la 
Facultad dispuestas por su Junta 
Directiva; y, iv) Las resoluciones 
del Seminario Académico en lo 
relativo al cambio curricular.
De acuerdo con el plan vigente 
el objetivo general de enseñanza 
en la Facultad de Ciencias 
Económicas, consiste en: 

“Brindar a los estudiantes un 
profundo conocimiento de 
la carrera que cursa, para 
ponerlo en condiciones de 
conocer y proponer medidas 
que tiendan a resolver los 
problemas nacionales, de 
manera que la población 
guatemalteca pueda gozar 
de los beneficios resultantes 
de la adecuada y eficiente 

combinación de recursos 
que se orienten hacia una 
política congruente, así como 
sistemática de desarrollo 
económico y social“ (Plan de 
Estudio 95).

La dinámica facultativa tiene 
varios componentes. Primero 
es un sistema en donde 
interactúan diversos actores que 
le proporcionan su razón de ser, 
son actores fundamentales que 
juegan un papel determinado 
dentro de todo el engranaje 
académico de la facultada, 
claramente identificables por la 
función que desempeñan y los 
puestos que ocupan. Uno de 
esos actores son los docentes 
(se incluyen a los profesores, 
sus auxiliares, coordinadores de 
curso, investigadores). Son los 
encargados de transformar el 
entorno, sus actividades generan 
los “input” necesarios para 
propiciar los cambios. Luego 
están los estudiantes, tiene una 
misión determinada: estudiar. 
Son en realidad la esencia de la 
escuela, los estudiantes como 
aprendices (Zabalza, 2004) que 
se convierten con el tiempo en 
los “output”  del sistema que los 
devuelve a la sociedad ya sea 
como licenciados, profesores o 
profesionales. 

Luego existe un subsistema 
administrativo que le da sustento 
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a la actividad docente, que son 
los que coordinan y administran 
todo el proceso (junta directiva, 
decano/a, directores de 
escuela, jefes, administrativos, 
reglamentos, etc). Los tres 
elementos del sistema interactúan 
y comparten objetivos, su 
relacionamiento no es horizontal, 
sino jerárquico con tareas muy 
definidas y espacios delimitados. 
Por ser un sistema abierto, el 
entorno influye directamente 
con las decisiones internas, 
sin embargo hay fronteras 
estrictamente delimitadas en 
donde los actores se acoplan 
dependiendo del poder que tenga 
dentro del sistema y dentro del 
entorno.

Este sistema se organiza a partir 
de los siguientes elementos:

• Tareas formales 
definidas por reglamento 
(organigrama, definición 
de puestos, reglamentos 
de selección de personal, 
sistemas de ingreso etc.)

• Diferenciación de 
actividades (tareas de 
docencia, tareas de 
investigación, tareas 
de extensión, tareas de 
divulgación etc.)

• Coordinación de tareas, 
que provoca una 
integración (autoridades 
jerárquicas, división de 
poderes etc).

• Procedimientos 
administrativos 
(sistemas de control y 
administración). 

Conocimiento del 
Seminario Académico

Existe una discrepancia marcada 
en relación al desarrollo del 
Seminario Académico. Para unos, 
es un mecanismo adecuado 
para abordar el seminario 
académico. Para otros no. Las 
argumentaciones son variadas, 
pero resalta la postura del 
Departamento de Planificación 
Educativa que asume la postura 
de que hay otros procedimientos 
mejores para cambiar el currículo. 
Algunos manifestaron desconocer 
el procedimiento, aún cuando 
saben de su existencia, dado 
que hace 22 años que no se 
da el Seminario Académico. 
Otros lo ven como obstáculo 
para establecer cambios 
trascendentales, otros, como un 
mecanismo rígido que imposibilita 
una adecuación más rápida de 
acuerdo a las complejidades de 
la sociedad actual y el avance 
científico tecnológico existente. 
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Por el contrario, hay quienes 
consideran que como ejercicio 
democrático es importante 
al permitir abrir espacios de 
reflexión a todos los sectores y 
permite integrar diversos puntos 
de vista que se confrontan entre 
sí en un rico debate de visiones 
diversas, lo que posibilita que la 
trasformación sea un proyecto 
común. 

Uno de los fallos que tiene, según 
autoridades y profesores, es que 
el proceso en mención no permite 
flexibilidad, al establecer rigideces 
que no se pueden modificar una 
vez puestas en práctica, a no ser 
por otro proceso similar. También 
las autoridades reconocen que 
su implementación requiere 
tiempo y en muchos casos los 
acuerdos y resoluciones deben 
de ser adaptadas, matizadas 
y cambiadas por las normas 
administrativas y burocráticas 
existentes, lo que significa 
una tergiversación del espíritu 
deliberativo del proceso; “hay 
normas que impide algunos 
cambios, por más que vengan 
del Seminario” expresó un 
funcionario. Para otra autoridad, 
el tema “financiero es una barrera 
importante que posterga dicho 
proceso”. 

A este respecto Contreras (2002: 
2) se pregunta: ¿Hasta qué punto 

el currículo está imposibilitado 
para renovar la práctica 
educativa, habiendo quedado 
irremisiblemente anclado en el 
pensamiento administrativo, en 
vez del pedagógico? Y responde: 
“la deliberación curricular puede 
convertirse en una restricción 
al debate y la reflexión sobre la 
práctica educativa que acaba 
empobreciéndola, al ignorar lo 
que no se sabe nombrar o lo 
que no se sabe reglamentar” 
(Contreras, 2002: 2).

Algunos docentes estiman que 
el Seminario Académico como 
proceso “es bueno, pero ya no 
es adecuado”. Esa percepción 
se debe a la magnitud que 
representa impulsar un Seminario 
Académico, según se puntualiza. 
Otros por el contrario consideran 
que debe seguir así porque eso 
estimula la participación y porque 
el mecanismo ha mostrado su 
validez. Sin embargo, prevalece 
una visión de corto plazo en 
donde se estima necesario los 
cambios, pero estos deben  
“realizarse en forma progresiva” 
lo que denota una actitud 
conservadora de algunos actores. 

En síntesis, las opiniones son 
contradictorias, lo cual se puede 
atribuir a que los sistemas 
sociales en que se desarrollan 
son complejos. En este punto es 
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bueno cuestionar: ¿si el Seminario 
Académico es un mecanismo 
adecuado para el cambio, por 
qué no es conveniente en estos 
momentos? El cuestionamiento 
planteado de esa manera, es fácil 
falsear la realidad y responder 
que no hay voluntad para 
cambiar. Pero como se acota 
antes, es una respuesta fácil 
que no responde a la situación 
más compleja y cardinal del 
problema. Al indagar sobre lo 
que implica esa contradicción, se 
encuentran algunos argumentos 
de peso, tal es el caso de la falta 
de “condiciones para debatir 
esas cuestiones actualmente en la 
facultad”. 

Entre las razones por las cuales 
el diálogo está en un punto bajo, 
se escucharon comentarios sobre 
la politización existente dentro 
de la Facultad que impide que 
el debate fluya: “…hay mucha 
politización por los espacios de 
poder, y desde ahí, se pretende 
establecer prioridades en 
función del currículo, lo cual es 
contraproducente”. 

La politización que citan los 
entrevistados es una constante 
histórica en la Universidad, que 
como centro de confluencia de 
ideas y posturas políticas, es un 
lugar en donde se promueve ese 
tipo de dinámicas. No obstante, 

es oportuno reconocer que en 
ese clima se puede percibir que 
existen muchos otros intereses que 
no dejan avanzar adecuadamente 
los procesos educativos, de 
acuerdo a los sujetos educativos. 

Otro argumento que se 
esgrime es de tiempo y de 
flexibilidad. “Es un proceso 
largo, que implica recursos 
y al final es poco flexible.” 
Su preparación, realización 
y puesta en funcionamiento 
puede durar un año, y su 
implementación un par de 
años más. La flexibilidad es 
uno de los problemas que 
mencionan los docentes. Es 
difícil hacer adaptaciones, 
a veces necesarias, sobre 
la marcha. El problema que 
cuando esas modificaciones 
no quedan establecidas 
“legalmente” no se plasman 
en los respaldos académicos 
que se entregan. 

Pero existe consenso en la 
necesidad de una reforma 
curricular, de eso no hay 
discusión. La comprensión por 
parte de los actores respecto a 
la existencia de una brecha entre 
la percepción que se tiene de la 
sociedad actual, su cultura, los 
avances científicos y tecnológicos, 
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con los postulados y procesos 
educativos propuestos por el 
currículo vigente es unánime. El 
problema, puede surgir por falta 
de acuerdos, pero también se 
presenta en el mecanismo para 
hacerlo, al no existir consenso de 
todos los involucrados.

Esa realidad se convierte, en 
sentido estricto, en un conflicto 
complejo, pero que abre la 
oportunidad para un abordaje 
con múltiples criterios para ser 
debatido. Por un lado, llevar 
a cabo una reforma curricular 
sin tomar en cuenta dicha 
complejidad y diversidad de 
posturas llevaría a fracasar 
ese intento y dejaría de lado la 
posibilidad de analizar el currículo 
desde una funcionalidad social 
que permita enlazar la sociedad 
con la escuela. Y por el otro lado, 
imponer una reforma sin alcanzar 
consensos podría significar un 
problema en la implementación 
de las resoluciones que de ahí se 
logren. 

El marco de referencia descrito es 
en donde los sujetos educativos 
interactúan, proponen y 
promueven cambios al currículo 
e influyen en las fases de diseño 
y ejecución. En ese escenario, 
los tres actores principales del 
proceso -docentes, estudiantes y 
autoridades-, interactúan de tal 

forma que adoptan una actitud 
permeada por el enfrentamiento 
que no deja avanzar a soluciones 
de consenso. Eso genera una 
distorsión de los códigos y los 
valores que cada sector utiliza, 
aspecto que se ve reflejado en 
el ambiente al interior de la 
actividad educativa.

Unos docentes atribuyen esta 
situación a la falta de liderazgo. 
Otros por el contrario piensan 
que hay imposición de las 
autoridades. Estos últimos 
por su parte, manifiestan que 
desde las jefaturas de área y 
las direcciones se incentiva el 
intercambio de ideas, pero hay un 
reconocimiento que la respuesta 
obtenida no ha sido buena, lo 
cual evidencia que el conflicto o 
conflictos están latentes.

Lo anterior podría significar que 
se carece de un discurso común 
sobre la actividad educativa en 
general y sobre el desarrollo 
curricular en particular. Ello puede 
implicar que los planteamientos 
o prioridades no son comunes 
para los actores. Los profesores 
poseen perspectivas encontradas 
en tomo a la vitalidad que 
pueda tener un proceso como 
el Seminario Académico, otros 
no le encuentran sentido, ni 
motivación para participar, 
por la existencia de “otros 
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mecanismos que pueden tener 
más efectividad”. Sin embargo, 
esos otros mecanismos no tienen 
estructurado una propuesta 
concreta y se delega a instancias 
que no tienen ningún vínculos 
directo con la distribución del 
conocimiento en cada profesión. 
La lucha por la orientación de 
la agenda educativa se muestra 
en ese orden. La aseveración 
que hace un docente al respecto 
ilustra este punto: “todos los 
sectores tienen una creencia 
distinta de lo que es el Seminario 
Académico”, y aquí acotamos, 
desde nuestra perspectiva de 
investigación, que todas esas 
visiones son válidas, aunque no 
sean coincidentes.

Sobre el modelo educativo

Un factor que supera el debate 
interno sobre el procedimiento 
del proceso de cambio, se 
refiere a la presión del mercado 
y la demanda existente de 
profesionales de Ciencias 
Económicas. Aún cuando es 
un debate que se desarrolla 
intensamente en el interior de 
la Facultad, está demanda se 
encuentra influenciada por las 
condiciones de la economía del 
país.

En el fondo, la discusión del 
cambio curricular, su adaptación 
al tiempo y circunstancias, se 
traduce en un debate sobre la 
orientación de la Facultad. En ese 
dilema subyacen las perspectivas 
de los actores sobre el proceso 
educativo en un contexto 
capitalista, especialmente 
sobre su tendencia y el papel 
que la educación debe tener 
en el desarrollo del sistema. 
“La educación se convierte en 
un terreno de disputa, en el 
que confluyen las tensiones 
sociales” (Ordorika, 2001:74). 
No es casualidad que cada 
actor tenga un especial interés 
en hacer valer sus puntos de 
vista. Ese conflicto es producto 
de demandas contrapuestas y 
visiones enfrentadas, por lo tanto 
la lucha por la transformación 
del currículo se convierte en 
un enfrentamiento de posturas 
ideológicas (Giroux, 1990). Ese 
conflicto se puede resumir así: “la 
reforma educativa está vinculada 
a las necesidades y objetivos 
sociales que los responsables 
políticos consideran prioritarios” 
(Blanco García: 2005: 1) y 
explica las vías que se priorizan 
para la reforma y el cambio que 
propone cada sector.

La tendencia es a seguir las 
indicaciones del mercado 
para lograr la modernización 
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de la institución, sin plantear 
o replantear las enormes 
contradicciones que existen en los 
diversos enfoques de la ciencia 
económica en su conjunto. 
En este punto es importante 
destacar el dilema sí el objetivo 
es preparar a los estudiantes 
para el mercado, o sea para 
un puesto de trabajo específico 
o para formar profesionales 
integrales con conocimientos 
de una ciencia específica que 
puedan desarrollar diversidad 
de actividades, especialmente en 
el sector público, dada la razón 
y característica especial de la 
Universidad Pública que acoge la 
Facultad. Y ese debate solo puede 
ser superado dentro del esquema 
que propone el propio seminario 
académico. Porqué una cosa no 
puede ser excluyente de la otra, 
pero el acomodo sucede en los 
cursos que fundan la profesión y 
en los énfasis que se le otorguen 
a cada contenido. Esa disputa 
es crucial, dado que existe entre 
algunos sectores una pugna en 
contra de los cursos del área 
social humanísticos.  

Los contenidos como 
objeto de disputa

Entender una realidad educativa 
concreta, desde la perspectiva 
de los conceptos currículo, 
evaluación y planificación, 

está sujeto a tensión porque 
esa construcción reclama 
ser interpretada, singular y 
particularmente por cada sujeto 
participante. Las percepciones 
y valoraciones de actores 
educativos acerca del desarrollo 
y orientación de los pensum 
de estudio con el objeto de 
explorar cómo se articula la 
práctica educativa cobra sentido 
a partir de entender el poder, 
los conocimientos que se ponen 
a disposición de la práctica 
educativa y las acciones de 
los sujetos educativos. En esas 
variables se une la política, la 
cultura, la economía y el Estado 
moderno a los patrones cognitivos 
y a las motivaciones de los 
individuos.

Los sujetos reconocen el currículo 
desde diversas dimensiones de 
acción. A decir de Zabalza  lo 
reconocen como “el conjunto 
de supuestos de partida, 
de las metas que se desean 
lograr y de los pasos por 
alcanzarlas”. Zabalza (2004: 
14) Es el currículo prescrito el 
que materializa su orientación, 
porque permite atravesarlo 
desde su configuración, hasta los 
contenidos que serán impartidos.

El análisis de las opiniones de los 
actores y las características más 
relevantes de sus acciones permite 
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tener una mejor comprensión del 
rumbo que asume la Facultad 
como institución. Esas visiones 
se pueden identificar como la 
búsqueda de una educación de 
calidad con sentido social, y en el 
otro extremo, una educación de 
calidad eficientemente enfocada 
a satisfacer la demanda laboral 
vinculada a la empresa. Esta 
última visión se infiere que puede 
ser impulsada desde cierto poder 
institucional, ya que promueve 
cambios que en la práctica se 
ejecutan con el consenso de un 
grupo de docentes y el apoyo de 
estudiantes, pero con oposición y 
rechazo de otros.

El análisis del debate que 
provoca el proceso de reforma 
del currículo se aborda desde 
una doble perspectiva. Por un 
lado, las instituciones, los grupos 
gremiales y los sujetos educativos 
desarrollan sus discursos en 
función de establecer relaciones 
de poder que hacen posible 
tomar decisiones asociadas con 
una posición que defiende o 
legitima un espacio social, en 
definitiva los discursos sustentan 
o cuestionan la situación 
existente. Por otro lado, los 
sujetos educativos provienen de 
contextos sociales, culturales y 
políticos diferentes y por lo tanto 
sus discursos son representaciones 

mentales asociadas a contextos 
específicos cuyas estructuras  
complejas se relacionan 
con las acciones, objetos y 
acontecimientos que les vinculan 
a determinadas estructuras. En 
ese marco es importante destacar 
que las percepciones que se 
tienen de la función educativa se 
convierten en objeto de disputa y 
confrontación. Esas percepciones 
definen en gran medida el 
conflicto político que a su vez se 
encuentra influenciado por un 
espacio más amplio de discusión 
política que se desarrolla en el 
seno del Estado y sus propios 
miembros trasladan internamente.

En este sentido, se puede 
afirmar que la Facultad es un 
espacio que históricamente 
ha estado politizado. En esa 
conflictividad es donde sus 
miembros adoptan posturas 
de acuerdo a la visión que 
tengan de la función social 
de la educación superior. 
Ese vínculo refuerza 
las relaciones entre el 
gobierno facultativo y la 
política nacional, aspecto 
que se ve reforzado por 
las atribuciones que la 
Universidad tiene por ley en 
Guatemala.
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Siguiendo el esquema de 
Bernstein, se dice que las reformas 
educativas contemporáneas 
tienen como objetivo conseguir 
el control sobre los inputs y 
los outputs de la educación 
(Bernstein, 1997: 17), en virtud 
de ello la percepción que cada 
quién asume en este sentido va 
en función de imprimirle una 
orientación, desde cada identidad 
asumida. Por ello, en el apartado 
anterior observamos que la 
disputa se centraba en función 
del mecanismo, y ahora aquí, en 
la base fundamental del modelo 
educativo, o sea la orientación 
que el mismo deba tener.

¿Cuáles son esas tendencias? 
Hay una orientación que pretende 
“desencajar” una tradición en 
la línea del pensamiento crítico 
dentro de la Facultad, y le 
llama “educación tradicional” a 
este tipo de identidades. Estas 
posturas pretenden establecer  
un mecanismo que acentúe la 
relación empresa-universidad, y 
ancla el currículo a esa política 
como algo “novedoso”, de 
“moda” de “adecuación con los 
cambios sociales”. Se mueven 
entre la identidad descentrada 
presente, y una retrospectiva 
elitista, buscan el desanclaje de 
los “tradicionales” que pretenden 
un campo emergente de 
identidad, basado en su pasado. 

“Es la universidad que se nos fue, 
pero que hay que reconstruir”.

En otras palabras es la 
resistencia existente por 
adaptarse a los cambios, por 
sobre todo, a la orientación 
que la facultad desarrolla. 
Entonces, eso que algunos 
llaman educación tradicional 
y no actualizada, aferrada 
a una tendencia ideológica, 
es en el fondo un reclamo 
frontal a una forma de 
ver y afrontar la práctica 
docente y de construir 
dentro del currículo esa 
práctica. Hemos dicho 
antes, y lo reiteramos aquí, 
que pese a las jerarquías, 
hasta cierto punto dentro 
de la Universidad se vive 
en anarquía, y los docentes 
a partir de la libertad de 
cátedra, desarrollan sus 
clases de la manera más 
adecuada a sus criterios.

Por lo anterior, la política 
universitaria constituye una forma 
radical de acción y a su vez es 
el motor de la evolución y de 
su desarrollo. Para bien o para 
mal, la política se convierte en 
el centro de atracción para los 
sujetos educativos. Por eso, el 
desarrollo de conocimientos y 
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habilidades para fomentar las 
posibilidades de los estudiantes 
en el futuro es una disputa 
política, algunas veces de “baja 
intensidad”, otras una guerra 
declarada por el espacio y la 
ciudadanía. Unos exigiendo 
pronunciamientos del tipo del que 
se hacían “antes” y otros optando 
por ser un vehículo para facilitar 
el ascenso social. 

La reforma curricular 
así planteada permite 
la re-estructuración del 
universo político al romper 
con el viejo esquema de 
ejecución previamente 
establecido. En ese 
proceso de construcción 
y re-construcción es en 
donde simultáneamente 
se construye la realidad 
del currículo, con la 
participación activa de los 
sujetos educativos. Cada 
uno de estos personajes se 
convierte en el protagonista 
del desarrollo académico. 
En la Facultad, la política 
no solo se apodera de lo 
cotidiano, sino es una fuente 
inagotable para reproducir 
el simbolismo social que 
representa la historia de la 
Universidad y sus diversas 
formas de manifestarse.

La reforma, en algunos sectores 
se asume como un proceso que 
pretende darle respuesta a las 
necesidades cambiantes de la 
sociedad, pero desde un punto 
muy vinculado al quehacer 
político de los miembros que 
la proponen. En algunas 
ocasiones esos discursos parten 
de perspectivas críticas a la 
crisis sistémica que padece la 
universidad y la sociedad en su 
conjunto, pero que reflejan a su 
vez la desvinculación existente 
entre lo simbólico del discurso, las 
ideas de las nuevas generaciones 
y las prácticas de los sujetos 
políticos.

En tal sentido, los sujetos 
educativos se organizan en 
función de impulsar determinados 
intereses que son compartidos 
por el grupo. En las instituciones 
universitarias, los sujetos 
educativos se identifican con 
distintos grupos, por diversas 
motivaciones, tales como 
compartir los objetivos o la 
función que la institución tiene, 
ya sea porque se comparte la 
ideología que representa o por 
otros motivos. Sin embargo, 
siempre hay pugnas de poder 
que se ven reflejadas en los 
fraccionamientos que sufren los 
grupos, que en algunos casos 
llega a la atomización. Los 
motivos más comunes para la 
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dispersión van desde el control de 
proyectos, el uso de recursos, la 
ampliación de horarios, etc. Todas 
esas desavenencias se deben a 
intereses personales, a la falta de 
consensos y en algunos casos a la 
falta de espacios de negociación. 
Por ello, la naturaleza implícita de 
una reforma curricular propicia 
disputas, conflictos y espacios de 
negociación.

Los espacios de poder en la 
Facultad están claramente 
definidos y delimitados, 
para pensar en una 
transformación educativa sin 
un proceso de negociación 
como punto de partida. La 
redistribución del poder 
mediante la transferencia de 
un conjunto de atribuciones 
a distintos entes ejecutivos 
genera un proceso de 
multiplicación y dispersión 
de los espacios de poder. 
Estos actúan en función de 
las directrices recibidas y de 
la interpretación que hacen 
de sus funciones.

Así puede decirse que asistimos 
a dos transformaciones, una 
institucional y otra individual. Por 
un lado las universidades se ven 
en la necesidad de adaptarse 
a su nuevo entorno, y por el 

otro lado, sus miembros como 
parte de la sociedad que se 
transforma, trasladan al interior 
de la institución sus nuevas 
prácticas, sus nuevas formas de 
desenvolvimiento que repercuten 
directamente en la institución. 
Muchos de los sujetos educativos 
están dispuestos a cambiar 
antes que la propia institución. 
La universidad emprendedora 
(Fernández, 2009), recibe en su 
seno a los profesores-empresarios 
que ven una oportunidad de 
mercado en sus aulas. Eso se ha 
generalizado en otras unidades 
académicas con los libros de texto 
que el mismo profesor impone, 
o bien por medio de seminarios, 
actividades extra escolares que 
los propios alumnos costean, en 
algunos casos con beneficios para 
el profesor que las promueve. 

Por el interés que despierta 
comprender cuáles son los 
factores que en la actualidad 
condicionan la relación 
sociedad-universidad y las 
distintas dimensiones que 
dicho proceso engloba, hemos 
investigado el proceso de cambio 
curricular desde la perspectiva 
de los sujetos educativos para 
comprender cómo influye el 
contexto socio-político en la 
construcción del currículo al 
interior de la Facultad de Ciencias 
Económicas y la disputa política 
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que el cambio genera dentro de 
un contexto social complejo. Y 
lo que se ha querido resaltar son 
las condicionantes del poder y las 
visiones ideológicas imperantes 
en la actual coyuntura. 

Reflexiones finales

A partir de los elementos que se han descrito se pueden extraer las 
conclusiones siguientes:

Se percibe que los sujetos educativos están conscientes de la 
necesidad existente de cambiar el currículo y adaptarlo a los tiempos 
que vivimos. Cada uno de los actores muestra claridad sobre la 
necesidad imperiosa de responder a los retos que el cambio social 
propone o impone. Es justo reconocer que el sistema educativo es un 
producto de las circunstancias históricas en las cuales se desarrolla, 
y en tal sentido, los sujetos educativos infieren que se encuentran en 
el umbral de una nueva época, que debe ser construida de forma 
conjunta. El problema es que aún no se descifra el rumbo de esa 
nueva época. Y en ese sentido, los centro de investigación de la 
facultad debe jugar un papel de primer orden para crear en conjunto 
una agenda de investigación que permita tener una prospección 
del rumbo que toma la coyuntura socioeconómica actual. Hay que 
tener presente que hasta este momento no hemos abordado el 
papel que deben jugar los centros de investigación y la necesaria 
transformación que deben sufrir en un proceso como el seminario 
académico. También es necesario reconocer que son los sujetos 
educativos los que actúan de acuerdo a sus propias realidades y 
tradiciones, tejiendo consensos, impulsando propuestas, negociando 
y pactando.

Los sujetos educativos entienden que el Seminario Académico es 
un espacio que permite la reflexión, que propicia la participación y 
que abre espacios que democratizan las decisiones, pero al mismo 
tiempo, existen poderes dentro de la institución que abiertamente 
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accionan para que no se lleve a cabo ningún proceso de este tipo, 
prefieren una reforma contralada, centralizada y menos conflictiva, 
que priorice sus propias visiones y adapta el currículo a partir de 
las “tendencias y la moda” y por eso el cambio educativo que estos 
sectores propone sea producto de las circunstancias y no de la 
reflexión.

Por último es necesario reconocer que los valores que predominan 
en el mundo actual han influido en los comportamientos 
individuales de algunos miembros de la comunidad de Ciencias 
Económicas, aspectos que repercuten negativamente en el 
desempeño profesional en la institución. Este aspecto fue resaltado 
por los sujetos educativos y genera una situación difícil que riñe 
con la ética que debe prevalecer en la institución. Se entiende que 
esos son síntomas de la descomposición del sistema de valores de 
la sociedad actual, en donde predominan la visión individualista, el 
lucro personal y la forma fácil de resolver los asuntos. Existe entre 
los sujetos, especialmente de parte de docentes y estudiantes, una 
preocupación genuina por dicha situación. 

La descomposición de los valores éticos en el desempeño 
profesional le otorga una carencia simbólica de legitimidad a la 
actuación docente, pues en el imaginario social, los valores que 
comunica por medio de los códigos que trasladan en sus prácticas 
docentes identifican el estado de descomposición en el cual se 
encuentra la Facultad. Los viejos valores éticos que sustentaron 
por muchos años el desarrollo facultativo se han transformado 
en sus sistemas de valores en donde prima la corrupción, la 
descomposición simbólica, la incertidumbre y la creciente 
incapacidad de darle un sentido a la actividad educativa, más allá 
de ser una medio para alcanzar el ascenso social y la riqueza. 
Hay en algunos miembros de la facultad sentimientos de soledad y 
angustia ante tanto vacío espiritual que existe en ese sentido.
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Resumen
Los distintos actores que participan en la llamada lucha contra la 
corrupción, en Guatemala, deben advertir que se encuentran frente a 
un fenómeno estructural que tiene hondas raíces históricas y múltiples 
causas y manifestaciones. En estas líneas se intenta dar cuenta de 
algunos de los aspectos clave de este fenómeno.
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La política corrupta: aspectos 
estructurales y subjetivos

Abstract 
The different actors who take part in the called struggle against the 
corruption, in Guatemala, must warn that they are opposite to a 
structural phenomenon that has deep historical roots and multiple 
causes and declarations. In these lines he tries to realize some of 
the key aspects of this phenomenon.
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Desde que evidenciaron una 
estructura de defraudación 
aduanera que llegaba hasta el 
presidente Otto Pérez Molina y la 
vicepresidenta Roxana Baldetti, 
denominada “La Línea”, hasta 
el caso llamado “Cooptación 
del Estado”, que incluye a 
figuras políticas, empresariales 
y militares, estas investigaciones 
han alterado fuertemente el 
panorama político guatemalteco. 

Originaron una serie de 
protestas ciudadanas en 2015, 
posibilitaron el arresto de la 
pareja presidencial y buena parte 
del gabinete del Partido Patriota 
(PP), lo que ha llevado a varios 
juicios en curso, hicieron que 
Manuel Baldizón, el que fuera en 

L
a Comisión Internacional 
Contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG) 

y el Ministerio Público (MP), 
con apoyo de la Embajada de 
Estados Unidos y la cooperación 
internacional, en los años 2015 
y 2016 abrieron una serie de 
investigaciones que demuestran, 
de forma consistente, la 
extensión y profundidad de 
la corrupción en el Estado 
guatemalteco.

un momento el candidato más 
fuerte, no llegara a la presidencia 
y, concomitantemente, permitieron 
que Jimmy Morales del partido 
Frente de Convergencia Nacional 
(FCN-Nación) se hiciera con la 
primera magistratura. 

De hecho, entrados ya en 2017, 
todavía no es posible determinar 
con precisión los alcances y 
los efectos de este proceso 
político-judicial, que podría 
continuar por un extenso período 
de tiempo.  

Lo cierto es que se ha puesto 
en evidencia que la corrupción 
es un problema profundamente 
arraigado en el Estado 
guatemalteco y las relaciones/ 
prácticas que se producen 
entre los diversos actores y 
las instituciones estatales.1 De 

1. El informe de la CICIG sobre 
financiamiento de la política en 
Guatemala expresaba de manera 
contundente que: “La corrupción se ha 
convertido en un elemento central del 
financiamiento de la política” (CICIG, 
2015: 10), lo que permite concluir que, 
por tanto, la política debe responder a 
ese financiamiento, cerrando el ciclo 
de corrupción. Además, ya señalaba 
la relación entre grupos empresariales, 
medios de comunicación, “entramados” 
en torno a la obra pública, etc., que 
han adquirido nombre y apellido en las 
actuales acusaciones. 
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hecho, puede considerase que 
la corrupción ha sido parte de la 
configuración histórica del Estado 
guatemalteco y no es sino hasta 
ahora, con un trabajo previo 
de CICIG y MP, que se llegó al 
extremo de poner en riesgo la 
viabilidad institucional y provocar 
problemas geopolíticos (vía 
migraciones a Estados Unidos), 
que se decide enfrentar de 
manera directa este problema de 
larga data.  

A continuación se propone 
una reflexión sobre aspectos 
estructurales y subjetivos 
que han permitido que la 
corrupción sea un fenómeno 
tan amplio y extendido, 
permeando a todas las 
instituciones del Estado y 
a una parte importante y 
representativa de sectores 
poderosos del país. 

Para aclarar el tema de las raíces 
estructurales-genéticas de la 
corrupción, se debe considerar la 
funcionalidad de la corrupción, 
es decir, ¿por qué o para qué es 
útil la corrupción? Y la respuesta 
a esta pregunta apunta a una 

dirección clara. La corrupción 
es utilizada con fines de obtener 
riquezas o ejercer poder. De esta 
cuenta, existen dos aspectos 
íntimamente relacionados con 
esta finalidad y que explican el 
recurso a la misma.

La corrupción es una alternativa 
posible y deseable para la 
obtención de riquezas y el 
ejercicio del poder porque 
no existen otras alternativas 
estructurales de ascenso 
social. Este aspecto es clave. 
Significa que la riqueza está 
excesivamente concentrada y 
no existen mecanismos sociales 
que permitan una adecuada 
redistribución. En otros términos, 
muestra que hay sectores sociales 
que se encuentran en condiciones 
de extrema pobreza y pobreza 
que no encuentran mecanismos 
colectivos para elevar sus ingresos 
y su nivel de vida, es decir, para 
mejorar su futuro y tener esa 
expectativa de mejoramiento 
en un tiempo razonable. Una 
situación análoga se vive en el 
sector de clase media, que ve 
frustradas sus aspiraciones de 
ascenso social.
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Los datos disponibles muestran 
que en Guatemala se experimenta 
un retroceso del nivel de ingresos 
y, por tanto, de las condiciones 
de vida de sus habitantes. De 
acuerdo al reciente informe de 
PNUD (2016), se advierte que la 
pobreza se ha incrementado en 
el período 2001-2011 y que el 
sector que el informe denomina 

como “vulnerable” con un ingreso 
de entre 4 y 10 dólares diarios, 
así como la clase media y la clase 
alta, han disminuido (en este 
último caso, se puede suponer 
que resulta un indicador de 
concentración de riqueza, dado 
que el Producto Interno Bruto –
PIB– se ha incrementado durante 
el período). 

Gráfica 1

Guatemala: Distribución de población según grupo de ingresos2 

Fuente: elaboración propia con datos PNUD, 2016, anexo 1.I, 306. 

2. Las cifras que definen el grupo 
poblacional están dadas en dólares. 
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Como se puede advertir en el 
informe de PNUD, la mayoría 
de indicadores han empeorado 
para el caso de Guatemala (el 
único que se mantiene constante 
es el de pobreza moderada). De 
hecho, cuando se agregan los 
datos de los distintos rangos de 
pobreza, se advierte que se pasó 
de un 56.3% de pobres en 2001 
a un 63.1% en 2011, lo que 
significa un incremento de casi el 
7%. 

Además, el número total de 
personas en condiciones de 
pobreza aumentó pues el cálculo 
de población para 2001 es de 
11 millones, mientras que para 
2011 es de 15 millones. De la 
forma que se observe, se puede 
afirmar que Guatemala retrocedió 
en el transcurso de la década 
registrada por PNUD. 

Esto viene a confirmar una idea 
que el sociólogo guatemalteco 
Edelberto Torres Rivas discutía 
ya hace algunos años (2008): 
Guatemala es una sociedad con 
una estratificación interna muy 
desigual, en la que la movilidad 
social ascendente resulta muy 
restringida. 

Al no existir canales de ascenso 
social factibles para un 
significativo segmento poblacional 

que permitan obtener mayores 
ingresos y mejorar condiciones 
sociales, la corrupción es una 
vía (sancionada socialmente 
hasta ahora, como se discutirá 
posteriormente) que permite la 
movilidad social. 

En segundo lugar, es 
necesario indicar que, 
históricamente, las élites 
guatemaltecas se han valido 
de una serie de recursos 
revestidos de legalidad (pero 
inmorales) y en ciertos casos 
abiertamente ilegales para 
mantener sus privilegios. 
No es sino hasta ahora, con 
la acción de la CICIG y el 
MP, que parece existir un 
cuestionamiento directo a 
las formas tradicionales de 
hacer política en el país. 

Se pueden ofrecer ejemplos 
concretos y recientes de esta 
situación. Tanto Fuentes (2011) 
como Barrera (2014) muestran 
para el gobierno de Álvaro Colom 
y para el de Alfonso Portillo, 
respectivamente, la disputa que 
sostuvieron ambos frente a las 
élites económicas (organizadas 
en el Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y 
Financieras, CACIF) con el 
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tema de recaudación fiscal y 
apertura de mercados de ciertos 
productos.3  

Las élites empresariales se han 
negado a abrir las posibilidades 
de construir un Estado más justo 
que sea capaz de redistribuir 
adecuadamente, vía impuestos, 
oportunidades de salud, 
educación, seguridad, etc. 
De hecho, es conocido que 
Guatemala es uno de los países 
en los que se recauda menos 
impuestos (en torno al 12% del 
PIB, en el último período).  

Derivado de esta construcción del 
Estado guatemalteco, así como 
de ciertos eventos, incluido la 
configuración contrainsurgente 
en el conflicto armado, se ha 
tenido un sistema de justicia que 
ha mantenido históricamente altas 
tasas de impunidad. Hasta hace 
muy poco que se han llevado a 
cabo procesos judiciales contra 
delitos cometidos en el conflicto 
y, hasta con el accionar conjunto 
de CICIG y MP, se han tocado 
a figuras tan poderosas como 
empresarios y banqueros. 

Resultado de la combinación de 
estos factores: ascenso social 
muy restringido, comportamiento 
rapaz e ilegal de las élites a través 
de la historia (lo que resulta un 
magisterio efectivo), así como de 
la impunidad derivada, se tienen 
los elementos necesarios para 
que la corrupción sea una opción 
recurrente en el ámbito político. 

A partir de estas raíces 
estructurales de la corrupción, 
se va creando una cierta cultura 
política4 que la sanciona y que 
resulta crucial para la existencia 
de las condiciones subjetivas que 
propician este fenómeno. 

3. Es posible estar en desacuerdo sobre 
varios aspectos de ambos trabajos, sin 
embargo, es indiscutible la fuerza de los 
señalamientos respecto a la acción de los 
empresarios. 

4.  Al respecto es útil considerar la 
definición que utiliza Brett sobre cultura 
política: “Cultura política se refiere 
a aquellos valores políticos que son 
fundamento del discurso político y 
determinan cómo se comprende la 
realidad. Dichos valores están inmersos 
en el discurso y las prácticas políticas, y si 
bien no siempre se perciben de manera 
consciente, pueden formularse con 
propósitos instrumentales. Los valores que 
forman la base del discurso y la práctica 
son contingentes históricamente y pueden 
evolucionar con el tiempo, aunque 
no son unilineales. Estos valores están 
vinculados a la vida socioeconómica, 
aunque no ligados únicamente a la 
clase social” (Brett, 2006: 27). En 
esta definición no se está hablando de 
valores “positivos” o “negativos”, sino 
de aquellos que motivan, sancionan 
o legitiman las acciones en el ámbito 
político.
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De hecho, la corrupción se torna 
tan extendida y sistemática en 
nuestros ámbitos políticos porque 
se ha normalizado, es decir, 
vuelto un hecho normal. Diversas 
expresiones así lo muestran: 
“Quién no se aprovecha al llegar 
a un puesto es un tonto”, “si uno 
no lo hace, otro lo hará”, “no hay 
obra sin sobra”, “que robe, pero 
que haga algo”, etc. 

De manera significativa, la 
cultura política guatemalteca 
ha funcionado bajo el principio 
condensado en las expresiones 
“tener cuello” o ser “cuelludo” 
que provienen de las prácticas de 
las élites criollas, que cooptaron 
tempranamente a los funcionarios 
de la corona española y que, 
como parte de su atuendo, lucían 
vistosos cuellos de encaje (de allí 
el origen de la expresión).

“Tener cuello” ha significado ser 
impune, hacer lo que se quiere. 
Traducido en términos modernos, 
señala la posición del que la usa 
para cobijarse en la impunidad o 
la corrupción.5

Dichas expresiones se han 
vuelto parte del “sentido común” 
y forman parte de la cultura 

política que existe y se encuentra 
muy extendida en el país. De 
hecho, esta naturalización 
de la corrupción es la trama 
intersubjetiva a partir de la cual se 
hace posible la extensión que ha 
adquirido. Al plantearlo de esta 
manera se debe advertir que se 
está ante un fenómeno extendido 
de anomia. La discusión sobre 
este concepto puede ayudar 
a iluminar los aspectos que la 
hacen posible. 

La formulación clásica de R. 
Merton respecto a la anomia y 
que se puede vincular fácilmente 
al tema de la corrupción es la 
siguiente: “la conducta anómala 
puede considerarse desde el 
punto de vista sociológico como 
un síntoma de disociación entre 
las aspiraciones culturalmente 
prescritas y los caminos 
socialmente estructurales para 
llegar a ellas” (Merton, 2010: 
212).6

Como se señalaba anteriormente, 
existen pocas posibilidades 
de ascenso social. Esto se 
combina con tendencias que 
presionan a todos los sectores, 
independientemente de su 

5. Agradezco la observación sobre 
esta expresión y sus implicaciones al 
antropólogo Diego Vásquez Monterroso.

6.  Esto significa que no es la pobreza lo 
que permite explicar la corrupción o la 
delincuencia, sino la relación entre metas 
y oportunidades de conseguirlas. Es decir, 
es un asunto de desigualdad.
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capacidad de consumo real, por 
obtener y consumir más, de forma 
siempre creciente. 

De hecho, el filósofo español 
Santiago Alba considera que no 
vivimos en una sociedad de la 
abundancia, como se nos hace 
creer (debido a la producción 
acelerada de bienes de consumo 
y servicios), sino que vivimos 
en una sociedad de miseria 
extendida. Esto se explica en tanto 
que vivimos en una sociedad 
que estructuralmente promueve 
un consumo desenfrenado como 
mecanismo de acumulación 
de capital. Se produce una 
obsolescencia de las mercancías 
(el tiempo de vida media de 
las mismas se acorta) y se tiene 
como correlato un consumo 
despilfarrador que funciona como 
motor de la acumulación.

Si hay un énfasis exclusivo en 
los objetivos y no se consideran 
sino los aspectos “técnicos” de 
los medios (su factibilidad), se 
puede llegar a un estado de 
anomia, es decir, como lo señala 
la etimología de la palabra, 
a un estado en el que no hay 
cumplimiento efectivo de las 
normas o regulaciones formales.

Comentando la perspectiva 
Merton respecto a la anomia y la 
desviación, Martín-Baró recuerda: 

“cada sociedad tiene una 
cultura para la cual ciertos 
fines son los más apreciables 
y deseables. Estos fines son 
continuamente promovidos 
y así se convierten en 
aspiraciones comunes a 
todos los miembros de la 
sociedad… Sin embargo, 
el actual sistema social no 
proporciona a todos sus 
miembros los medios o 
instrumentos adecuados para 
lograr esos fines ansiados. 
Esta inadecuación entre fines 
y medios quita valor y fuerza 
a las normas que regulan la 
obtención de los objetivos 
sociales, propiciando así 
comportamientos anómicos: 
la persona que no puede 
satisfacer las mismas 
aspiraciones que la sociedad 
le propone como deseables, 
trata de encontrar caminos 
“desviados”, no aceptados 
socialmente, para lograr esas 
metas”. (Martín-Baró, 1999: 
169)

El concepto de anomia permite 
comprender la búsqueda de un 
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camino rápido (e ilegal) para 
una situación en la que existe un 
bloqueo estructural: el ascenso 
social, la obtención de riqueza y 
el ejercicio del poder. 

En otras palabras, hay 
una tensión entre los 
valores o contenidos 
valiosos propuestos por la 
sociedad y las posibilidades 
estructurales que tienen los 
individuos para alcanzar 
y disfrutar esos valores. 
Esta tensión pasa por 
la valoración que hacen 
los sujetos que llegan a 
participar de la corrupción. 
Hay un cálculo coste/ 
beneficio que, además, 
encuentra justificaciones 
con el sentido común que ya 
se ha señalado. 

Si la sociedad propone como 
valores centrales la riqueza y 
el consumo ostentoso como se 
aprecia en la publicidad y en 
otra serie de mecanismos de 
socialización, es evidente que los 
individuos buscarán las formas 
posibles para alcanzar esos 
valores. Si los canales “normales” 
de consecución de esos valores 
están fuertemente restringidos 
y en realidad se encuentran 
condiciones como el desempleo, 
el subempleo y empleos que 

alcanzan apenas a reproducir la 
fuerza de trabajo, es evidente que 
se buscarán otros caminos para 
la obtención de lo socialmente 
definido como valioso, incluyendo 
el consumo ostentoso.7

Un ejemplo de canal de ascenso 
social rápido, promovido por 
diversas tendencias sociales es 
el caso del narcotráfico, que es 
síntesis de éxito económico y 
de medios ilícitos que sectores 
sociales importantes consideran 
como válidos. 

Un proceso similar se puede 
advertir en el tema de la 
corrupción. Es un camino de 
obtención de beneficios que 
de otro modo no se podrían 
conseguir. Sobre todo si se 
considera que la política es una 
de las formas de enriquecimiento 
rápido y posible para sectores 
bajos o medios, así como para 
lograr mayores beneficios y 
asegurar grandes negocios en las 
clases altas. 

7. Este es un comentario pertinente 
sobre esta disociación: “Así, en las 
competencias atléticas, cuando el deseo 
de la victoria se le despoja de sus arreos 
institucionales y se interpreta el triunfo 
como “ganar el juego” y no como “ganar 
de acuerdo con las reglas del juego”, 
se premia en forma implícita el uso de 
medios ilegítimos pero eficaces desde el 
punto de vista técnico” (Merton, 2010: 
213).   
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En este último caso es necesaria 
una observación importante. 
Los modelos que explican 
el fenómeno de la anomia, 
usualmente ponen el énfasis en 
las tensiones que se producen 
en ciertas clases sociales cuya 
situación hace difícil conseguir 
las metas deseadas, pero hay 
que considerar, como se advierte 
en los escándalos señalados 
(“La línea”, el caso “Igss-Pisa”, 
“Cooptación del Estado”, “La 
coperacha”, el de Aceros de 
Guatemala, etc.), que también 
hay una importante participación 
de personas de sectores 
económicamente poderosos 
que, supuestamente, pueden 
conseguir o han conseguido 
el éxito y entonces no se 
explica adecuadamente este 
comportamiento. Al respecto se 
puede considerar que la cultura 
finquera (González, 2006) 
o el ethos señorial (Tischler, 
2009), hacen que estos sectores 
consideren el país como una 
finca, en la que pueden hacer 
lo que quieran y de esta manera 
participen de la corrupción. 

En este caso, Martín-Baró 
recuerda los aportes de A. Thio 
respecto de algunos factores 
que pueden explicar este 
comportamiento: a) los ricos 
pueden tener más oportunidades 

ilegítimas de acción, b) a pesar de 
su “éxito” pueden estar sometidos 
a la sensación de privación 
subjetiva y c) tienen la capacidad 
de influir en el funcionamiento 
institucional o en leyes que 
disminuyan su sanción. 

Un ejemplo impresionante de 
esto es la tipificación de delito 
de pánico financiero que se 
cumple con admirable celo, 
mientras que evasiones y otros 
delitos asociados a sectores 
económicamente poderosos no 
son perseguidos o si lo hacen 
encuentran formas de evasión, 
reciben castigos pequeños, no 
reciben atención y sanción social 
o son extraordinariamente lentos y 
tardados.

Dentro de esta racionalidad 
coste/ beneficio existe, además, 
un elemento adicional que 
determina el cálculo: la 
impunidad (solo que ahora vista 
como correlato subjetivo, como 
impunidad “percibida”). 

Es decir, si la conducta desviada 
obtiene beneficios, esto hará 
más frecuente su aparición: “Una 
frecuencia creciente de conducta 
desviada pero “con buen éxito” 
tiende a disminuir y, como 
potencialidad extrema, a eliminar 
la legitimidad de las normas 



Año 6  -  Edición 114  -  Marzo / 2017

54
Mariano González La política corrupta: aspectos estruc-

turales y subjetivos

institucionales para los demás 
individuos del sistema” (Merton, 
2010: 260).

Si los corruptos y los corruptores 
obtienen éxito en sus acciones, 
entonces se “enseña” que es 
un camino redituable y que el 
seguimiento de las normas es, 
en realidad, un obstáculo para 
conseguir lo que se quiere (este 
es el significado de la expresión 
previa sobre magisterio efectivo 
de las élites). 

Esta impunidad percibida resulta 
un mecanismo poderoso para 
alentar la corrupción. Como se 
señaló, desde un punto de vista 
racional, hay que advertir que 
la corrupción se ve evaluada en 
función de una lógica de costo/ 
beneficio. El beneficio que tiene 
es evidente, es decir, obtener la 
riqueza que no se puede obtener 
por otros medios. En cuanto al 
costo, hasta hace poco no existía 
sino muy poca oportunidad de 
ser encarcelado por participar en 
hechos de corrupción. Es decir, la 
impunidad efectiva era muy alta. 

En este sentido, se debe 
considerar lo que puede ser 
el correlato psicológico de la 
impunidad. Funciona, si se quiere, 
como trasfondo psicológico de la 
misma. La explicación la presenta 

la teoría del aprendizaje social 
con su concepto de “aprendizaje 
vicario”. En términos sencillos, 
el mecanismo consiste que las 
personas obtienen refuerzos a 
sus conductas (y por tanto, las 
realizan más) a partir no sólo de 
los premios y/o castigos directos, 
sino también por los premios y/o 
castigos que observan que los 
demás obtienen a partir de la 
realización de sus conductas. 

Si los índices de impunidad en 
Guatemala son tan altos, es fácil 
considerar que este mecanismo es 
importante en la reproducción de 
corrupción y cualquier otro tipo 
de delincuencia, en tanto que, 
hasta hace muy poco tiempo, la 
impunidad entraba como parte de 
los cálculos más probables. 

Estos aspectos previos son 
condicionantes para la 
participación en la corrupción. Sin 
embargo, hay que considerar un 
último elemento muy particular y 
poco explorado que se encuentra 
en las personas que ejercen el 
poder y participan de actos de 
corrupción: es el tema de la 
“narcisización”. 

Este proceso consiste en que 
los políticos que llegan a una 
posición de poder se encuentran 
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en la capacidad de acción 
independiente de la evaluación 
ciudadana, favorecida por la 
señalada impunidad y por otro 
elemento de la cultura política: el 
tema de la adulación constante 
por parte de los subordinados. 
Esto provoca un alejamiento 
de la realidad y un encierro en 
la propia subjetividad (deseos, 
caprichos, etc.) que forma parte 
de ese proceso de narcisización 
propuesto.

En el gobierno pasado, la 
mejor expresión de este 
fenómeno fueron las acciones y 
declaraciones de la vicepresidenta 
Roxana Baldetti, que empezaron 
a estar desvinculadas de la 
realidad, generando parte del 
malestar que llevó a las protestas 
ciudadanas. 

Como se ve, la corrupción 
presenta aspectos de orden 
subjetivo que se combinan con 
los elementos estructurales 
genéticos comentados. Entre ellos 
se encuentran la “normalización” 
de la corrupción como parte de 
una cultura política permitida y 
“validada”, la evaluación coste/ 
beneficio donde la impunidad ha 
jugado un factor determinante, la 
producción de ideales asociados 
a la riqueza sin que importe el 
medio para obtenerla, así como 

la narcisización de los políticos a 
la hora de llegar a un puesto.8

En el fondo, se puede 
proponer que se ha construido 
históricamente una concepción 
/ práctica de la política que 
permite la deriva delincuencial 
de la corrupción. Al respecto, 
el analista chileno Helio 
Gallardo propone que la 
corrupción se puede definir 
como la “independización de 
las necesidades, intereses y 
control de la población y en su 
refuncionalización como mercado 
de transacción de privilegios 
desde posiciones de poder, 
mercado…” (Gallardo, 2007: 
18).

Al repasar los aspectos 
estructurales y subjetivos que 
hacen posible la corrupción 
resulta evidente que la cultura 

8. Aunque excede los límites de este 
trabajo, es interesante considerar 
que las raíces de esta narcisización 
pueden encontrarse en heridas que se 
infligieron al sujeto que busca “sanar” en 
determinadas situaciones, como en las 
políticas: “En todas las instancias sociales 
dominan estructuras que predisponen, 
endurecen y someten a los individuos al 
dominio, tanto social y psicológicamente 
en sus formas de conciencia, hieren 
permanentemente su narcisismo y los 
cosifican convirtiéndolos en objetos 
dependientes del poder social” (Zamora, 
2004: 109).
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política que ha existido en el 
país se adapta bastante bien a la 
definición que realiza Gallardo. 
La política se vuelve totalmente 
autónoma de las necesidades 
de la comunidad política (es 
decir, de los electores o, más 
radicalmente, del pueblo) y se 
vuelve un mercado de transacción 
de privilegios. 

Si se toma en cuenta estos 
aspectos tan extensos de carácter 
estructural y subjetivo de la 
corrupción, pese a los esfuerzos 
significativos de la CICIG y el 
MP, resulta un fenómeno tan 
extendido, arraigado y profundo 
en la sociedad y la política 
guatemaltecas, que se requiere 
más que la persecución judicial 
(aunque esta es una condición 
necesaria). O al menos, como 
lo ha reconocido el propio jefe 
de la CICIG, Iván Velásquez, 
es conveniente considerar que 
la lucha contra la impunidad 
y la corrupción no es todavía 
irreversible y que requiere 
cambios mayores en el sistema 
político y económico. 

Solo realizando cambios de 
largo alcance es posible crear 
condiciones para otro tipo de 
relaciones Estado-sociedad, que 
no estén tan castigadas por este y 
otros males. 
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Resumen 
Esta la segunda entrega de una serie, iniciada la edición digital 113 de la Revista 
Análisis de la Realidad Nacional, a través de la cual el autor reflexiona sobre diversos 
aspectos de la investigación Organización y liderazgo de Grupos Conflictivos en la 
Plaza de la Constitución, Ciudad de Guatemala, realizada bajo los auspicios de la 
Dirección General de Investigación y del Instituto de Problemas Nacionales, ambos de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala. El texto está dedicado a la fundamentación 
teórica del estudio, que conllevó extender la base heredada de su aplicación en El 
Trébol; ambos, puntos geográficos de trascendencia histórico-social dentro de la misma 
urbe. En el caso de El Trébol, la teoría pareciera limitarse a una aplicación basada en 
el estructuralismo y en el funcionalismo; fusión conocida como estructural-funcionalismo. 
La mencionada investigación, por el hecho de ser pionera, delimita un campo de acción 
teórica irrenunciable para las siguientes incursiones; las cuales, de manera flexible, podrán 
hacer uso de ella, modificándola, sea ignorando posturas e implementando nuevas, 
conforme las situaciones particulares de cada estudio. De esa forma, en la Plaza de la 
Constitución adhiere conceptos propios de la sociología y antropología, amplía la visión 
respecto de los colectivos sujetos al análisis y las dinámicas sociales relacionadas con ellos; 
consecuentemente, al hacer partícipes determinadas corrientes de pensamiento, aborda el 
fenómeno con mayor amplitud, permitiendo determinar algunas de las causas que originan 
su existencia y la predisposición latente en ciertos estratos a su conformación.
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Abstract
The second delivery of a series is, initiated the digital edition 113 of the Magazine 
Analysis of the National Reality, across which the author reflects on diverse aspects 
of the investigation on Organization and leadership of Difficult Groups in the 
Square of the Constitution, City of Guatemala, realized under the auspices of the 
Headquarters of Investigation and of the Institute of National Problems, both of 
the University of San Carlos of Guatemala. The text is dedicated to the theoretical 
foundation of the study, which bore to extend the base inherited from its application 
in The Trefoil; both, geographical points of historical - social transcendency inside 
the same metropolis. In case of The Trefoil, the theory seemed to limit itself to an 
application based on the structuralism and on the functionalism; merger known as 
structural functionalism. The mentioned investigation, for the fact of being a pioneer, 
delimits a field of inalienable theoretical action for the following incursions; which, in a 
flexible way, will be able to make use of her, modifying it, be ignoring positions and 
implementing piece of news, the same way as the particular situations of every study. 
Thus, in the Square of the Constitution he adheres proper concepts of the sociology 
and anthropology, extends the vision with regard to the groups subject to the 
analysis and the social dynamics related to them; consistently, after current certain 
thought participants do, it tackles the phenomenon with major largeness, allowing to 
determine some of the causes that cause its existence and the latent predisposition in 
certain strata to its shape.

Keywords
Social theories; antisocial groups; urban conflict, informal organizations; crime, crime.

I. Relación teórica

E
l análisis teórico realizado por los estudios de 
organización y liderazgo de grupos conflictivos 
involucra tres áreas de conocimiento, 

fundamentalmente: Administración, Sociología y 
Antropología; combinando algunas corrientes de 
pensamiento provenientes de los campos de estudio 
que le conforman, en tres distintos niveles de 
profundización.
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De esa manera, las de primer 
nivel son imprescindibles y 
figuran en todo el recorrido; 
las del segundo escaño, 
fueron consideradas en menor 
proporción y las del último, por 
debajo de todas. Orden que no 
determina en ningún momento su 
importancia, sino únicamente la 
limitada capacidad de extensión 

ante fenómenos que requieren, 
además de la atención pública, 
el interés por parte de diversos 
sectores académicos para su 
abordaje y tratamiento, sobre 
todo en sociedades en vías de 
desarrollo.

De las indicaciones previas se 
obtiene la figura siguiente:

Fundamentos teóricos del estudio de organización y liderazgo 

en grupos conflictivos en la ciudad de Guatemala

Fuente: Elaboración propia basada en el análisis del Marco Teórico del 
informe de Organización y Liderazgo de grupos conflictivos en la Plaza 
de la Constitución (Parque Central), Ciudad de Guatemala.
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II. Especificación de las 
relaciones teóricas

Partiendo del concepto de 
Administración que ofrece Nery 
(2010), quien la concibe como 
la práctica esquematizada 
que permite manejar, o bien, 
disponer de los recursos en una 
organización para alcanzar 
los objetivos de la misma, se 
establece la más importante 
premisa de los estudios de 
organización y liderazgo. Los 
grupos conflictivos, en todo 
momento, son considerados 
como unidades administrativas 
independientes, organizaciones 
informales que coexisten dentro 
de las diferentes dinámicas que 
tienen  cabida en la sociedad 
urbana.

Al ser concebidos de esta forma, 
procede su diagramación; 
antes, de ninguna manera, ya 
que únicamente representarían, 
como a luz de muchas posturas, 
series de individuos dispersos en 
la sociedad con participación 
unipersonal en todo momento, 
carentes de nexo común y 
rasgos de identificación únicos; 
contradiciendo cualquiera de 
las apreciaciones que pudieron 
obtenerse durante los estudios de 
campo, realizados como parte 
de la investigación desarrollada 

hasta el momento en la ciudad de 
Guatemala.

La diagramación o formalización 
(en el sentido de otorgar forma) 
de las diferentes instancias 
que concurren en el universo 
se considera uno de los 
resultados de la influencia del 
estructuralismo en las diferentes 
disciplinas del conocimiento 
humano; sus principios se 
remontan al inicio del siglo XX.

Con base en Rojas, el 
estrucuralismo constituye 
un enfoque metodológico 
para abordar la ciencia, en 
múltiples disciplinas;(2008: 
3) por ende, su marcada 
influencia en algunas 
de ellas. Entre éstas la 
ciencia administrativa, 
sobre todo en lo relativo al 
campo de la organización, 
constituyendo la base 
principal de sustentación 
al momento de representar 
estructuras que involucran 
formas, interacciones, nexos, 
jerarquías y otras propias de 
la relación colectiva entre 
individuos.

Según Casado, “las 
organizaciones son un elemento 
de estructuración social…” 
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(2001: 34) reforzando la estrecha 
relación entre aquellas y la 
base de análisis. Debido a esto, 
precisamente del estructuralismo, 
la investigación realizada 
adquiere la fundamentación 
teórica para esgrimir lo relativo 
a la diagramación de las formas 
de constitución empleadas por los 
grupos conflictivos en la Plaza de 
la Constitución.

Dentro de la investigación 
de esos grupos, la influencia 
del estructuralismo se 
entrelaza con el positivismo, 
desde distintas perspectivas; 
operativamente esta 
relación se traduce en la 
vigencia de las estructuras 
y la metodología principal 
empleada para develarlas, 
basada en la toma empírica 
de datos.

Moulines (1979) al referirse al 
positivismo le concibe más que 
como una teoría, una forma de 
percibir y entender la ciencia, 
consecuentemente el universo. 
Considerado por algunos 
autores como “la instancia 
antifilosófica más consistente de 
la modernidad” (Vitoria, 2009), se 
origina con la escuela de Augusto 
Comte (S.XIX), evolucionando 
con el paso de la historia, 
nutriéndose de nuevas corrientes 

e influenciando diversidad 
de aplicaciones científicas, 
como la presente. Dando pié a 
vocablos como Neo-positivismo, 
Positivismo Crítico y demás que 
de él se derivan.

Por su parte, la influencia 
mancomunada del positivismo 
y el mecanicismo originaron el 
taylorismo, que nació con los 
estudios de Federico Taylor en sus 
industrias hacia finales del siglo 
XIX e inicios del XX.

Al hablar de mecanicismo, 
Barberis hace referencia a 
la explicación por medio de 
la exhibición de “las partes, 
las actividades, y los rasgos 
organizacionales relevantes 
del mecanismo en el cual ese 
fenómeno está realizado” (2012). 
Al subrayar, ese fenómeno, se 
hace referencia a cualquiera 
que ocurra en un universo 
determinado.

Taylor hace precisamente eso con 
el trabajo; lo descompone en 
sus partes y procesos principales, 
buscando obtener una mayor 
eficiencia, tanto individual como 
colectiva; acrecentando con 
ello el excedente, que en el 
mejor de los casos beneficiaría 
las condiciones de quienes 
participaron en su producción.
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Al considerar los grupos 
conflictivos como unidades 
administrativas independientes, 
al igual que los múltiples casos 
analizados por el taylorismo, se 
presupone la organización con 
fines de mejorar la eficiencia de 
los participantes en la búsqueda 
de satisfactores, permitiéndoles su 
sobrevivencia en el medio social 
en que se desenvuelven.

Los seres humanos se organizan 
para satisfacer necesidades que, 
de manera individual, no podrían 
o requeriría más esfuerzo hacerlo. 
Desde épocas antiguas el ser 
humano se ha organizado para 
obtener cada vez más profundos 
ideales. (Harari, 2014)
Abriendo la probabilidad de 
que el grupo conflictivo sea el 
medio, por el cual determinados 
individuos imaginan que 
obtendrán satisfactores para su 
subsistencia; en muchos casos es 
más que seguro que la profecía 
se cumple. Habrá aquellos en los 
que el viaje es efímero y otros en 
los que rayará la permanencia 
momentánea, la cual, dependerá 
de muchos aspectos, tanto 
personales, como colectivos.

Cabe notar que la alta rotación 
de sus miembros es una de 
las principales características 
en los grupos conflictivos, sea 
por detención, cambio de 

punto geográfico o ausencia, 
comúnmente.

Toda organización tiene 
una razón de ser, de la 
cual emana su existencia, 
cualquiera que esta sea. El 
análisis de organización 
y liderazgo de grupos 
conflictivos, la concibe 
bajo la forma de trabajo. 
Esta actitud deriva, 
principalmente, del hecho 
que en las entrevistas, 
realizadas como parte del 
estudio de campo, todos los 
individuos pertenecientes 
a este tipo de colectivos 
consideraban su actividad 
rutinaria como un campo 
laboral; con muy raras 
excepciones y en grupos 
específicos.

La perspectiva teórica sobre 
la cual la investigación de 
organización y liderazgo aborda 
el trabajo es el taylorismo, 
descrito por Aguirre como “… un 
sistema de híper-racionalización 
del quehacer individual del 
obrero” (2008: 25).  Basado 
en la descripción y asignación 
de tareas, liderazgos e 
incentivos, básicamente; móviles 
tradicionales de la conformación 
colectiva.
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Es innovador pensar el análisis 
de organizaciones pertenecientes 
a la industria del crimen y demás 
actividades relacionadas con la 
generación de violencia y delito, 
desde esta perspectiva.

Una de las bases fundamentales 
del taylorismo es la división 
del trabajo, tema ampliamente 
abordado en Sociología.

En su forma más amplia, la 
división del trabajo consiste 
en dividir la actividad 
fundamental en tareas, 
posibles de desarrollar por 
los integrantes del colectivo 
que esté a cargo de su 
ejecución, así sean dos 
personas.

Si el trabajo es unipersonal, la 
división del trabajo únicamente 
se limitaría a su planificación 
temporal, sin alcanzar su 
principal cometido. Por lo que 
dividir involucra la participación 
colectiva, sea de personas, 
grupos, instituciones, ministerios 
o cualquiera necesaria para la 
realización de un determinado fin.

Una de las interpretaciones 
obtenidas de la Sociología, en 
materia de división del trabajo, 
radica en la búsqueda de la 
explicación del por qué de la 

especialización en cierta actividad 
por parte de determinados 
individuos o grupos de personas.

Traduciéndose, en el estudio de 
organización y liderazgo, en la 
necesidad de conocer respecto a 
determinados rasgos que ostentan 
los principales candidatos a 
conformar este tipo de colectivos, 
mediante la determinación del 
perfil personal, iniciado como 
parte de la investigación.

E. Durkheim, un clásico en 
materia de división del trabajo, 
refiere su existencia en distintos 
ámbitos de la sociedad, no 
precisamente limitada al campo 
laboral en su forma típica, 
abarcando cada vez más áreas 
de desarrollo, mediante la 
especialización (1928: 48).

Con base en la figura única, 
presentada al inicio del texto, a 
partir de la división del trabajo, 
el estudio de organización y 
liderazgo aborda la existencia del 
conflicto social, generado por los 
colectivos que analiza; los cuales, 
debido a su especialización, 
ejecutan diversidad de tareas, en 
su mayoría al margen del orden 
social y público.

Derivado de esto, el fenómeno, 
ocasionado por la existencia 
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y dinámicas generadas por la 
interacción de los colectivos 
analizados, es susceptible de 
abordaje tanto por la teoría del 
conflicto, como por las teorías 
sociológicas del delito.

De esa manera el estudio 
relaciona la división del trabajo 
con las teorías sociológicas del 
delito; reconociendo que dentro 
de la sociedad existen individuos 
especializados en tareas propias 
del análisis de esta materia; 
generando con ello, actividades 
conflictivas que afectan a la 
ciudadanía en general.
La descripción de tareas de los 
distintos colectivos identificados 
se incluye como parte del Manual 
de Organización y Liderazgo, 
realizado dentro del mismo 
estudio.

Hay una estrecha relación entre 
la teoría sociológica del delito, 
la Criminología y las teorías 
de la delincuencia. Giddens 
plantea que la primera se sirve 
de la segunda, tratando de 
“comprender por qué ciertos 
comportamientos se suelen 
considerar desviados y cómo 
varía la aplicación de la idea de 
desviación a diferentes personas 
dentro de la sociedad” (2010: 
990).

Para Silva, la teoría sociológica 
del delito, no es más que 
un “esfuerzo para proveer 
a la criminología de nuevas 
herramientas y dimensiones de 
análisis de los fenómenos sociales 
que hacen parte de su objeto de 
conocimiento” (2003: 12).

La teoría sociológica del 
delito adquiere cualquiera de 
cuatro posturas principales: 
(1) funcionalista, atribuyendo 
el delito a una pérdida de 
equilibrio del orden social; 
(2) interaccionista,  en 
función de la sociedad 
donde se cometa el hecho, 
pudiendo no constituir 
un ilícito en otro lugar; (3) 
conflictivista, como reacción 
ante la permanente lucha 
de clases; y (4) De control, 
que alude a la racionalidad 
humana, sensible de 
alterarse en cualquier 
momento ante una situación 
determinada (Giddens, 2010: 
990-1003).

Los estudios de organización y 
liderazgo proponen el abordaje 
de la fenomenología desde dos 
de las mencionadas perspectivas, 
funcionalista y conflictivista. 
Conciliándolas por medio de 
la figura que algunos autores 
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denominan equilibrio móvil.

La teoría del conflicto encuentra 
su mayor expresión en la obra de 
Ralf Dahrendorf (1929-2009), 
donde define su orientación 
respecto al estudio de las 
estructuras e instituciones sociales, 
considerando su operatividad 
por medio de la existencia 
permanente del conflicto (Ritzer, 
2010: 140).

Entre los principales predecesores 
de la teoría del conflicto, que 
a la vez fundamentan sus 
apreciaciones se encuentra Karl 
Marx, quien hace referencia a 
la permanente lucha de clases 
(Giddens, 2010: 45), elemento 
irrenunciable en las poblaciones 
analizadas.

Los estudios de organización 
y liderazgo, reconociendo la 
existencia de los conflictos, 
entre otros los de clase, 
busca su interpretación; tanto 
desde la postura propia del 
fenómeno, como desde las 
corrientes funcionalistas que 
pudieran aplicarse. Ritzer (2010) 
visualiza la sociedad de manera 
equivalente a un equilibrio móvil, 
que en la práctica se traduce 
en similitud, desde múltiples 
apreciaciones, al contexto donde 
se desarrollan los análisis.

En acuerdo con Giddens, cada 
grupo en la sociedad persigue 
sus propios intereses, entrando en 
conflicto entre sí, beneficiándose 
con ello de diversas maneras 
(2010: 45). Según Wehr, el 
conflicto acarrea la existencia 
de actores con actitudes 
contrapuestas, en búsca de sus 
propios intereses o, simplemente, 
causar hostilidad (2002: 1).

Tomando de base las 
citadas apreciaciones, 
es posible aseverar que 
los grupos conflictivos 
representan una forma de 
expresión social, propia de 
determinados individuos, 
dentro de la colectividad 
urbana guatemalteca, en 
busca de alcanzar sus 
propios intereses mediante 
la generación de conflictos, 
pero que de ninguna manera 
impide su funcionamiento, 
considerándolo de 
existencia habitual y 
característica en ciertos 
sectores del país, no solo de 
la ciudad.

De esa manera, operativamente 
el autor logra conciliar ambas 
teorías; funcionalista y del 
conflicto. Reconociendo la 
existencia del fenómeno pero 
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adoptándolo como un elemento 
propio de la operatividad del 
sistema, a través de lo que puede 
denominarse conflicto funcional 
permanente.

En este sentido, se reconoce la 
participación de tres instancias: 
(1) la existencia del conflicto, 
(2) su permanencia, y (3) su 
operatividad o funcionamiento, 
como una función más, dentro del 
sistema en el cual está inmerso.

El análisis funcionalista 
predominó en la sociología 
del Siglo XX, Talcott Parsons 
(1902-1979) y Robert 
K. Merton (1910-2003) 
son algunos de sus 
principales exponentes. Es 
presumiblemente la más 
antigua de las corrientes 
teóricas de las ciencias 
sociales si se considera su 
aplicación ya en Augusto 
Comte, uno de sus padres 
fundadores (1875) (Cadenas, 
2016).

El funcionalismo es el gran 
representante de la llamada teoría 
del consenso, la cual dominó a 
la sociología norteamericana en 
la post-guerra (Galindo, 2007). 
Sus apreciaciones descansan en 
el equilibrio y la organización 
social, necesarios para su 

funcionamiento. Concibiendo 
el concepto función como la 
manera de interacción entre un 
todo y sus partes principales, 
interdependientes entre sí.

Al incursionar en las aplicaciones 
que el funcionalismo ha tenido en 
la sociedad, así como sus aportes, 
es irrenunciable relacionar, no 
solo el campo de la Sociología, 
sino el de la Antropología, 
complementándose mutuamente 
con los aportes provenientes 
de las distintas corrientes de 
pensamiento que le nutren. Los 
grupos conflictivos, por ende, 
son instituciones susceptibles 
de análisis desde cualquiera 
de las dos citadas áreas del 
conocimiento.

De igual manera, ambos campos 
del saber, la Sociología al 
igual que la Antropología, son 
influenciados por las corrientes 
funcionalistas y estructural-
funcionalistas, atendiendo al 
esquema planteado al inicio, 
donde se describen las relaciones 
teóricas dentro del estudio de 
organización y liderazgo.
En los inicios de la Sociología, la 
influencia estructural-funcionalista 
realizaba comparaciones entre las 
organizaciones de personas y los 
sistemas naturales o biológicos 
(Lewis & Bernard, 1976: 490). 
Evolucionando al punto de 
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predominar en el desarrollo de 
sus teorías, sistematizándola 
y otorgándole coherencia, a 
manera de estructura científica.

De igual manera, la 
Antropología disfrutó de sus 
beneficios, incluyéndola en sus 
apreciaciones. Del desarrollo 
de esta rama del saber humano 
deriva la Antropología cultural 
y la Antropología urbana 
(Balandier, 1969). La primera de 
mayor amplitud respecto de la 
segunda, ya que puede albergar 
tanto el área urbana como rural. 
La segunda, limitada conforme 
su nombre, a los lugares en 
condiciones de habitabilidad 
citadina.

El fundador de la antropología, 
Robert Redfield, diferenciaba la 
vida rural de la urbana por el tipo 
de contacto que se da entre las 
personas, siendo más directo en 
la primera e impersonalizado en 
la segunda. (Kottak, 2006: 32)
Desde sus inicios en la década de 
1930, motivada por el incremento 
demográfico en Chicago, (Lucio, 
1993: 55) la Antropología 
urbana ha mostrado interés en el 
estudio de asuntos relacionados 
con migración, adaptación 
o adecuación, relaciones y 
jerarquías entre individuos en las 
áreas citadinas, principalmente. 

Por lo cual, los grupos conflictivos 
pueden constituir parte del 
catálogo de temas abordados por 
esta área del conocimiento.
Capital interés constituye el hecho 
de que los anteriores elementos, 
sumados a otros que deriven de 
la convivencia del ser humano 
en la ciudad, cualquiera que ésta 
sea, permitirá la generación de su 
propia cultura.

La cultura urbana, según 
Mendoza (2005), al representar la 
ciudad de forma integral descubre 
su propia identidad. Determinada 
por diversas relaciones de 
carácter secundario, entre 
otras, la política, la producción, 
la distribución y el consumo. 
Definitivamente marcará 
diferencias en los métodos y 
formas violentas empleadas en 
cada población de este tipo, 
en función de su elevamiento o 
decadencia, tanto racional como 
espiritual, de quienes la habitan o 
frecuentan.

Así mismo, los colectivos que 
puedan considerarse comunes en 
determinados sectores geográficos 
que comprenden la urbe. Entre 
otros, los que convergen al 
margen de la legalidad y en 
desarrollo de actividades fuera del 
orden social y público.
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Resumen 
El presente artículo tiene como finalidad presentar reflexiones y preguntas 
abiertas sobre la construcción de las Agendas de las Políticas Regionales 
(APR), que desde el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) reflejan 
posiciones, intereses y visiones en permanente tensión entre lo nacional y lo 
regional. Así, se reconocen como parte de una integración de alternativas 
no exenta de convergencia y conflicto, en tanto pretenden ser un espacio de 
inclusión y participación, para la generación de Bienes Públicos Regionales 
(BPR). Por ello, las APR deben partir de la profunda comprensión de las 
capacidades sectoriales y el reconocimiento de beneficios colectivos en un 
tejido político-institucional intersectorial.

Palabras claves
Agenda política regional, políticas regionales, integración regional, 
intersectorialidad, bienes públicos regionales, Sistema de la Integración 
Centroamericana.

Abstract
This paper aims to present open reflections and questions about the construction 
of the Regional Policy Agendas (RPA), which from the Central American Integration 
System (SICA, for its acronym in Spanish) reflect positions, interests and visions in 
permanent tension between national and regional. Thus, they are recognized as a 
part of an integration of alternatives, not exempt from convergence and conflict, 
as they pretend to be a space of inclusion and participation, for the generation of 
Regional Public Goods (BPR, for its acronym in Spanish). Therefore, the RPAs must 
initiate from a deep understanding of sectoral capacities and the recognition of 
collective benefits in an inter-sectoral political-institutional knitting.

Key Words 
Regional policy agenda, regional policies, regional integration, intersectoriality, 
regional public goods, Central America Integration System.
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Existe una tendencia sobre la 
importancia del Sistema de la 
Integración Centroamericana, 
pero a su vez una pluralidad de 
opiniones sobre el por qué y el 
para qué de la integración, según 
sea el enfoque y el marco de 
principios con que se aborde la 
reflexión. A esta realidad se ha de 
sumar un incremento de estudios 
de carácter empírico-cuantitativo 
focalizados en la dependencia por 
sistematizar la mayor cantidad de 
datos posibles –nada de extrañar 
dada la fuerte influencia de las 

I. Presentación

E
l presente ensayo se 
podría denominar un 
conjunto sistemático de 

reflexiones provocadoras para 
el debate, por lo cual lejos de 
buscar consensos y puntos de 
llegada, tiene como objetivo 
generar la mayor amplitud de 
disensos y abrir tantos caminos 
de debate sean posibles; 
después de todo, es a través del 
debate y el diálogo respetuoso 
y reflexivo que podremos tener 
una mayor comprensión de 
nuestra situación actual y futura.

escuelas en ciencias sociales 
norteamericanas-.

Los estudios empírico-cuantitativos 
son valiosos en cuanto 
descripción parcelada de la 
realidad; sin embargo, hoy 
más que nunca la integración 
centroamericana requiere 
de reflexiones filosóficas de 
profundidad. Necesitamos 
entender y compartir la visión de 
Centroamérica que deseamos, 
queremos y podemos, a efectos 
de entender con mayor claridad el 
modelo y esquema de integración 
capaz de llevarnos a buen puerto.

En la novela inglesa de Lewis 
Carroll “Alicia en el País de las 
Maravillas” hay una cita que vale 
la pena rescatar como premisa 
fundamental del presente ensayo: 
“Si no sabes a dónde vas, 
cualquier camino te llevará allí”. 

El estudio de la agenda de las 
políticas regionales (APR) pretende 
generar provocaciones sobre la 
importancia de ampliar espacios 
de reflexión que contribuyan al 
razonamiento de las políticas 
regionales del Sistema de la 
Integración Centroamericana 
(SICA), más allá del laxo 
enfoque con el que se aborda 
la construcción y análisis de las 
políticas públicas nacionales.
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El supuesto de partida es simple: 
el SICA dista mucho en ser 
un modelo de administración 
pública propio de un Estado; 
sus lógicas y dinámicas son 
diferentes. Sin embargo, ante la 
falta de disciplina metodológica, 
la praxis se convierte en 
una proliferación de análisis 
nacionales forzados al ámbito 
regional, obteniendo como 
consecuencia la invisibilización 
de las características propias 
y reales de la arquitectura 
político-institucional del SICA.

Optar por escribir, es optar por 
entrar a la guerra de las ideas 
y las palabras. Se escribe para 
defender o para evidenciar las 
deficiencias, y, en tal sentido, 
una dosis de la comprensión 
de esa “guerra de posiciones 
intelectuales”, en términos 
gramscianos es a lo que inspiran 
las presentes reflexiones. 

Nos enfrentamos ante una 
discusión inacabada, inspirada en 
debatir alcances metodológicos 
y analíticos, ergo, previo a dar 
respuesta a esta situación, es 
imperativa la formulación de 
preguntas fundamentales, pues 
solo a partir del esclarecimiento 
de los vacíos históricos, se podrá 
realizar un estudio integral de las 
agendas políticas regionales.

La reflexión de la APR consiste 
en el análisis de la realpolitik de 
cualquier sistema de integración; 
es en ella donde se entretejen y 
asumen las más diversas formas 
jurídico-institucionales posibles 
entre el intergubernamentalismo 
y la supranacionalidad, en 
una ecuación centrada en la 
búsqueda de los intereses con 
valor regional e impacto en lo 
nacional y local; dinámica de 
mutuas dependencias que se 
conjuga entre lo intra-regional y 
lo extra-regional.

James Madison argumentaba que 
“mientras la razón del hombre 
sea factible y tenga la libertad 
para ejercerla, se formarán 
diferentes corrientes de opinión 
sobre religión, teoría y práctica 
política, y en especial sobre 
los usos y distribución de la 
propiedad. El resultado inevitable 
será la división de la sociedad en 
fracciones que actuarán en base 
a diferentes sentimientos y puntos 
de vista” (Yasky, s.f). 

Entonces, la integración 
sistémica no se fortalece por la 
imposición sino por la inclusión y 
participación bajo el respeto del 
Estado de Derecho. Por tanto, la 
construcción e implementación 
de la APR, sin importar sus 
delimitaciones e intereses, debe 
responder a los consensos. 
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Evitando la prevalencia de las 
posiciones nacionales sobre las 
regionales pues estas tensiones, 
pueden ocasionar la pérdida 
de la visión comunitaria. De ahí 
siempre la importancia por el 
respeto del Estado de Derecho 
como fuerza de gravedad del 
Sistema – en términos de la 
Secretaria General del SICA, Dra. 
Victoria Marina Velásquez de 
Avilés (2016).1

Lograr un adecuado 
engranaje entre lo regional y 
lo nacional/local en materia 
de APR es fundamental 
focalizar el accionar en 
dos puntos medulares: 
(a) un marco jurídico que 
garantice una claridad 
competencial y una visión 
estratégica de la acción 
intersectorial, y, (b) promover 
una autonomía efectiva de 
los órganos comunitarios, 
en armonía con el principio 
de subsidiariedad y 
complementariedad.

Contar con un marco jurídico 
comunitario robusto en el proceso 
de la integración centroamericana 
es profundizar en el sistema 
democrático de cada uno de 
sus Estados Miembros. En 
consecuencia, la renovación de 
la integración centroamericana 
dependerá en gran parte de la 
capacidad de instrumentalizar las 
voluntades políticas ya adoptadas.

El documento que el lector tiene 
en sus manos deja en evidencia 
que los diseños institucionales 
son importantes, pero los 
mismos adquieren connotaciones 
propias a partir de contextos 
históricos. El diseño institucional 
es fundamental, pero más aún las 
capacidades de sus operadores 
para desenvolverse en ellos.

La presente sección se 
fundamenta sobre las siguientes 
interrogantes: ¿Cómo se 
establece la agenda regional 
de las políticas públicas? 
¿Quiénes logran incidir en su 
conformación? ¿Trasciende la 
agenda política al proceso de 
decisión? ¿Qué factores políti-
co-institucionales inciden para 
que los procesos de la agenda 
funcionen?  La agenda de las 
políticas regionales representa 
una carta de navegación 
sobre la forma en que el SICA 

 El 27 de junio de 2014, la señora 
Victoria Marina Velásquez de Avilés fue 
elegida por unanimidad como Secretaria 
General del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), durante la 
XLIII Reunión de Jefes de Estado y de 
Gobierno de este organismo. De esa 
forma, se convierte en la primera mujer 
en la historia que ostenta este cargo. 
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como importante, estratégico y 
fundamental dotar de contenido 
funcional la buena gestión 
de la integración desde la 
intersectorialidad y la mutua 
dependencia.

II. Las políticas regionales: 
una provocación de 

partida

El presente apartado no pretende 
agotar la discusión sobre los 
aspectos identitarios de una 
política regional. Sin embargo, 

debemos considerar una serie 
de nociones básicas que nos 
ayuden a comprender el por qué 
y el para qué de las APR. En tal 
sentido, surge la necesidad por 
escudriñar el concepto de las 
“fuerzas motrices”, entendidas 
como la sumatoria de un conjunto 
de aspectos entre los que se 
destacan: (a) expresiones de 
poder, (b) tipos de conocimiento, 
(c) acciones, y, (d) los símbolos; 
combinación de factores que se 
encuentran presentes en mayor o 
menor medida en todo proceso 
de integración.

Diagrama N° 1

Fuerzas motrices para la construcción de lo comunitario

Fuente: elaboración propia a partir de una lectura crítica de Bourdieu (2012)
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Es fundamental destacar que 
la acción regional tiende a 
transitar en una especie de 
tensión práctica entre el derecho 
comunitario – Estado de Derecho 
– y el llamado por el pragmatismo 
político. Tensiones que, 
dependiendo de las condiciones 
de cada tema, pueden decantar 
hacia uno u otro sentido. 

Las prácticas reiteradas generan 
un habitus donde se suele 
considerar que lo frecuente 
es sinónimo del “deber ser”. 
De ahí la importancia de 
adoptar posiciones de reflexión 
crítica para decodificar las 
reproducciones simbólicas 
dadas por la reiteración en 
el tiempo, entre aquellas que 
tienen un sustento basado en la 
profundización de los valores y 
principios que se impulsen en 
cada proceso de integración.

Siguiendo la argumentación 
desarrollada por Malamud 
(2011), una característica 
significativa de la integración es 
su posibilidad de desarrollarse 
de manera negativa o positiva. 
La integración negativa hace 
referencia al desmantelamiento 
de restricciones a los intercambios 
transfronterizos y a la distorsión 
de la competencia, mientras que 
la integración positiva implica 

políticas comunes que moldeen 
las condiciones en que funcionan 
los mercados (Malamud 2011 
p. 221).

Como se aprecia, esta es una 
construcción conceptual basada 
en el papel predominante de la 
integración económica como 
motor del desarrollo. No obstante, 
a efectos explicativos, contribuye 
a la delimitación de una expresión 
negativa –desmantelamiento de 
restricciones- y una positiva –
entendida como generación de 
políticas comunes-.

Se podría extrapolar entonces 
que el intergubernamentalismo, 
en su noción más pura, se da 
en un regionalismo abierto cuya 
característica medular es la 
eliminación de toda restricción 
a la libertad de mercancías y 
capitales. En contraposición a 
la supranacionalidad, que se 
define como una integración 
positiva de alternativas, 
centrada en la construcción 
de instituciones, políticas y 
acciones comunitarias sobre 
ejes de desarrollo dinámicos y 
sistémicos –economía, ambiente, 
seguridad, social, fortalecimiento 
institucional, entre otros- (ver 
Diagrama N° 2).
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Desde esta concepción, 
podemos identificar entonces 
a la política regional como 
un conjunto de acciones 
prioritarias e institucionalizadas 
orientadas hacia la solución de 
problemas y/u oportunidades 
regionales; donde interviene, 
desde una dinámica de mutuas 
dependencias, la participación 
de uno o varios sectores de la 
institucionalidad del SICA en 
un asocio sea coordinado y/o 
articulado y/o en colaboración 
con las administraciones públicas 
de los Estados Miembros del 
SICA. 

Esfuerzos que se implementan en 
una geometría variable de distinta 
velocidad e intensidad, según las 
capacidades político-institucion-
ales instaladas, aspectos siempre 
susceptibles de transformación 
ante sus entornos y coyunturas.

2.1) Tipología parcial de las 
políticas públicas regionales

La orientación de las acciones 
priorizadas e institucionalizadas 
pueden ser identificadas, 
según la vía por la que opten, 
como: (a) de desregulación, (b) 

Diagrama N° 2

El proceso de integración: entre el intergubernamentalismo 

y la supranacionalidad

Fuente: elaboración a partir de Malamud (2011).
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regulatorias, (c) distributivas, y, 
(d) retributivas, pudiendo crearse 
una combinación entre ellas, 
pero siempre con una expresión 
dominante.

La habilidad para transitar 
de un tipo dominante a otro 
depende, en gran medida, de la 
capacidad institucional instalada 

a nivel regional, así como de las 
administraciones públicas de los 
Estados de la Región SICA. De 
forma tal, que antes de formular 
cualquier propuesta de política 
regional, se requiere desarrollar 
un profundo conocimiento de los 
marcos jurídicos-institucionales 
que contribuyen al desarrollo de 
la propuesta de política regional.

Diagrama N° 3 

Tipología parcial de las políticas públicas regionales

Fuente: elaboración propia
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En tal sentido, el éxito y la eficacia 
de la política regional depende 
más de su habilidad política 
que de su solidez técnica.2 
Una política regional que 
basa su implementación en la 
intersectorialidad, pero que no ha 
sido formulada desde un esfuerzo 
de coordinación y articulación 
entre las diversas secretarías, tiene 
pocas posibilidades de generar 
una sostenibilidad sistémica. Por 
ello, se ha de ser cauteloso en la 
aplicación de recetas universales 
que ignoren las especificidades 
de la región y de su proceso de 
integración.

2.2) Sustrato 
jurídico-institucional para la 
generación de las políticas 
regionales 

Siguiendo el argumento de 
que las políticas regionales 
representan un objetivo en 
movimiento, un proceso multinivel 
y multidimensional, en el cual 
no siempre los resultados están 
lo suficientemente claros, y en 
donde además hay una múltiple 

temporalidad de actores que 
intervienen en el proceso; siendo 
así el conflicto un elemento 
articulador de su realidad.

Esta posición nos lleva a definir 
las bases jurídicas e institucionales 
que permiten la realización 
de estas políticas, por lo cual 
se deben tomar en cuenta los 
Tratados del Derecho Originario 
Comunitario Centroamericano, 
pues estas normas son las que 
fijan los objetivos, propósitos y 
principios en los que se basa la 
integración centroamericana y 
de la cual nacen los objetivos en 
movimiento de las PPR.

Primero, del Tratado Marco 
del SICA o Protocolo de 
Tegucigalpa (PT) se derivan 
los elementos transversales 
de estas políticas como lo 
son en temas de: Derechos 
Humanos, interculturalidad, 
equidad e igualdad de género, 
integración social, entre otros. 
Estos temas se derivan de los 
propósitos y principios del SICA, 
específicamente del artículo 3 
y sus incisos, donde resaltan 
los propósitos de: respeto a los 
Derechos Humanos, integración 
en seguridad, libertades, 
integración social, integración 
económica y protección del 

2. Este tema se ampliará en una 
sección posterior cuando se analice la 
intersectorialidad.
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ambiente y la naturaleza 
(PT/ 1991). 

Por otro lado, el artículo 4 y sus 
incisos al definir los principios del 
SICA, fortalecen estos objetivos 
en movimiento en materias 
como: Derechos Humanos, paz, 
democracia, desarrollo, libertad, 
identidad centroamericana, 
solidaridad centroamericana,3 
progresividad, globalidad, 
seguridad jurídica y buena fe 
(PT/1991).

A su vez, otro de los artículos 
que refuerzan la construcción 
del proceso de la integración 
centroamericana mediante PPR 
es el artículo 6 del PT al prohibir 
a los Estados miembros adoptar 
medidas unilaterales que pongan 
en peligro la consecución de 
los propósitos y el cumplimiento 
de los principios fundamentales 
del SICA (PT/1991). Limitando 
así el actuar de los Estados 
miembros, los cuales se ven 

obligados para actuar en el 
proceso centroamericano, 
mediante actuaciones bilaterales 
o multilaterales en beneficio de 
la integración centroamericana. 
En dicho tratado la base 
institucional de elaboración, 
asesoramiento y coordinación de 
estas PPR, la encontramos en los 
siguientes órganos, organismos e 
instituciones del SICA: 

a) Comité Consultivo: Según 
artículo 12, último párrafo: 
“Este Comité tendrá como 
función asesorar a la 
Secretaría General sobre la 
política de la organización 
en el desarrollo de los 
programas que lleva a cabo” 
(PT/1991).

b) Reunión de Presidentes: según 
artículo 15, inciso a): 

 “Definir y dirigir la 
política centroamericana, 
estableciendo las directrices 
sobre la integración de 
la región, así como las 
disposiciones necesarias para 
garantizar la coordinación 
y armonización de las 
actividades de los órganos 
e instituciones del área y 
la verificación, control y 
seguimiento de sus mandatos 
y decisiones” (PT/1992). Y 

3. El inciso d) del artículo 4, permite 
la constante intervención de diversos 
interlocutores regionales y nacionales, 
pues la solidaridad centroamericana, 
la cual constituye un principio del SICA 
permite a sus instituciones y a los Estados 
miembros el trabajo conjunto en aras 
de resolver problemáticas comunes 
(PT/1991). 
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el inciso b): “Armonizar las 
políticas exteriores de sus 
Estados” (PT/1992).

c) Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores: según 
artículo 17:

  “Es competencia del Consejo 
de los Ministros de Relaciones 
Exteriores lo relativo al 
proceso de democratización, 
pacificación, seguridad 
regional y otros temas 
políticos, así como la 
coordinación y seguimiento 
de las decisiones y medidas 
políticas de carácter 
económico, social y 
cultural que puedan tener 
repercusiones internacionales. 
Le corresponde igualmente la 
aprobación del presupuesto 
de la organización central, 
la elaboración de la agenda 
y preparación de las 
Reuniones de Presidentes, 
la representación de la 
región ante la comunidad 
internacional, la ejecución 
de las decisiones de los 
presidentes en materia de 
política internacional regional, 
la recomendación sobre el 
ingreso de nuevos miembros 
al Sistema de la Integración 
Centroamericana, así como 
la decisión sobre la admisión 

de observadores a la misma” 
(PT/1992, subrayado no es 
del original). 

d) Consejo de los Ministros 
Responsables de la 
Integración Económica y 
Desarrollo Regional: según 
artículo 18: “impulsar 
la política económica 
integracionista en la región” 
(PT/1992).

e) Comité Ejecutivo: según 
artículo 24 inciso c): 

f) “Establecer las políticas 
sectoriales y presentar por 
conducto de su Presidente, 
al Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores, 
las propuestas que sean 
necesarias en concordancia 
con las directrices generales 
emanadas de las Reuniones 
de Presidentes” (PT/1992). 
Ejemplo de esto es la 
elaboración de la Propuesta 
de Política Migratoria 
Regional Integral. 

g) Secretaría General: según 
artículo 26 incisos b y h), 
resaltando del inciso h) lo 
siguiente: “la ejecución 
eficaz de las decisiones de 
las Reuniones de Presidentes 
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y del Consejo de Ministros, 
por todos los organismos e 
instituciones de integración” 
(PT/1992). 

Segundo, del Tratado Constitutivo 
del PARLACEN se derivan bases 
jurídicas e institucionales de 
las PPR, ya que en su artículo 
1 se fija la naturaleza de este 
órgano, al crearlo como un 
órgano “de planteamiento, 
análisis y recomendación sobre 
asuntos políticos, económicos, 
sociales y culturales de interés 
común” (Tratado Constitutivo 
del PARLACEN/1987) de los 
cuales se derivan objetivos en 
movimiento de las PPR, por 
otro lado el artículo 5 inciso 
h) fija como atribuciones del 
PARLACEN recomendar a los 
Gobiernos centroamericanos las 
soluciones más viables y efectivas 
en relación a los asuntos que 
conozca (Tratado Constitutivo del 
PARLACEN/1987).

Así pues, un ejemplo de dicha 
atribución fue la recomendación 
a los Estados de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y 
República Dominicana de la 
eliminación del visado migratorio, 
convenio anunciado a partir de 
la V Cumbre de Jefes de Estado 
y Gobierno de la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) del pasado 
25 de enero del 2017. 

Otra de las bases jurídicas 
institucionales es el artículo 21 
de dicho tratado, el cual crea 
la Reunión de Vicepresidentes 
y le confiere la competencia de 
elevar a la Reunión de Presidentes 
todos aquellos asuntos que 
requieran de la más alta decisión 
política (Tratado Constitutivo del 
PARLACEN/1987).

Tercero, el Tratado General 
de Integración Económica 
Centroamericana fija la potestad 
de construcción de PPR en la 
materia económica del proceso 
de integración mediante la 
creación de tres órganos 
principales encargados de la 
elaboración, coordinación 
y ejecución de las PPR en 
materia económica de los 
Estados miembros, los cuales se 
consideran la base institucional 
referente a este tipo de políticas.

Según su artículo 20: “se 
crea el Consejo Económico 
Centroamericano, compuesto 
por los Ministros de Economía 
de cada una de las Partes 
contratantes”, a su vez, según su 
artículo 21 se crea el Consejo 
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Ejecutivo, el cual: “dictará las 
medidas que sean necesarias a 
fin de asegurar el cumplimiento 
de los compromisos establecidos 
mediante este Tratado y de 
resolver los problemas que 
se susciten con motivo de la 
aplicación de sus disposiciones.” 4

Por último, el artículo 23 refuerza 
lo estipulado en el 28 del 
Protocolo de Tegucigalpa, al 
mencionar que la SIECA velará 
por el cumplimiento de este 
Tratado. 

Asimismo, los objetivos de estas 
PPR en materia económica, 
se pueden ver reflejados en el 
Protocolo de Guatemala, el 
cual en su artículo 1 inciso c) 
define: “El proceso de integración 
económica se impulsará mediante 
la coordinación, armonización 
y convergencia de las políticas 
económicas, negociaciones 
comerciales extra-regionales, 
infraestructura y servicios, con 
el fin de lograr la concreción 
de las diferentes etapas de la 
integración.” A su vez, el sustento 
de estas PPR lo manifiesta el 
artículo 3 al definir los objetivos 
de este subsistema al mencionar: 

El objetivo básico del 
Subsistema de Integración 
Económica creado por este 
Instrumento complementario 
del Protocolo de Tegucigalpa 
es alcanzar el desarrollo 
económico y social equitativo 
y sostenible de los países 
centroamericanos, que se 
traduzca en el bienestar de 
sus pueblos y el crecimiento 
de todos los países miembros, 
mediante un proceso que 
permita la transformación 
y modernización de sus 
estructuras productivas, 
sociales y tecnológicas, eleve 
la competitividad y logre 
una reinserción eficiente y 
dinámica de Centroamérica 
en la economía internacional.

 
Aunado a esto, el Protocolo 
de Guatemala (PG) posee un 
capítulo completo destinado a 
las políticas públicas regionales, 
específicamente en el capítulo 
segundo, donde resaltan las 
propuestas de políticas como: 
política regional en materia 
turística, según artículo 20, 
política agrícola centroamericana, 
según artículo 21, políticas 
en contra de la competencia 
desleal, según artículo 23, 
políticas para la promoción de 
la libre competencia, según 

4. Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, artículo 22. 
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artículo 25, políticas a favor de 
los derechos del consumidor, 
según artículo 27, políticas en 
materia de energía, transporte 
y telecomunicaciones, según 
artículo 28, políticas en materia 
de banca, seguros, propiedad 
intelectual e industrial, según 
artículo 30 y por último, políticas 
para impulsar el libre ejercicio de 
profesiones universitarias, según 
artículo 31 (PG/1993). 

Dicho Tratado, fija y crea 
instituciones y órganos5 del SICA 
encargados de dichas políticas 
del Subsistema, mediante su 
artículo 37 al definir los siguientes 
órganos: 

“a) El Consejo de Ministros 
de Integración Económica;6 
b) el Consejo Intersectorial 
de Ministros de Integración 
Económica; c) el Consejo 
Sectorial de Ministros de 
Integración Económica; y 
d) el Comité Ejecutivo de 

Integración Económica.”7 
Estos con sus órganos 
técnicos administrativos: “a) 
La Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana 
(SIECA); b) la Secretaría 
del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (SCA); c) 
la Secretaría del Consejo 
Monetario Centroamericano 
(SCMCA); d) la Secretaría 
de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA).” 
Por último, también instaura 
como instituciones de este 
subsistema: a) El Banco 
Centroamericano de. 
Integración Económica 
(BCIE); b) el Instituto 

6. Según artículo 39, punto 2: Los 
órganos del Subsistema de Integración 
Económica, a través de actividades, 
programas, proyectos y actos 
administrativos ejecutarán directamente 
o por delegación en los órganos 
correspondientes las indicadas políticas y 
directrices del Subsistema (PG/1993).

7. Según artículo 39, punto 1: Las 
propuestas de políticas generales 
y directrices fundamentales del 
Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana, serán formuladas por 
el Consejo de Ministros de Integración 
Económica, con la finalidad de 
someterlas a aprobación de la Reunión 
de Presidentes Centroamericanos 
(PG/1993).
8. Según artículo 42, el Comité 
Ejecutivo de Integración Económica 
le corresponde: aprobar los planes, 
programas y proyectos, así como adoptar 
los actos administrativos para ejecutar las 
decisiones del Consejo de Ministros de 
Integración Económica. Este órgano se 
reunirá con la frecuencia que demande 
una eficaz administración de este 
Protocolo (PG/1993). 



Año 6  -  Edición 114  -  Marzo / 2017

86
Jean-Paul Vargas Céspedes

Elsy Orantes R ivera
Alejandra Quintanilla

Las agendas de las políticas 
regionales: una visión 
dialéctica intersectorial   

Centroamericano de 
Administración Pública 
(ICAP); c) el Instituto 
Centroamericano de 
Investigación y Tecnología 
Industrial (ICAITI) y d) 
Comité Consultivo de 
Integración Económica (CCIE) 
(PG/1993). 

Cuarto y último, el Tratado 
de Integración Social 
Centroamericana (TISCA) también 
debe ser considerado como una 
base jurídica de las PPR,9 así 
pues, el artículo 2 de este Tratado 
es un ejemplo de las bases de las 
PPR de Distribución, ya que este 
menciona: 

La integración social pondrá 
en ejecución una serie de 
políticas, mecanismos y 
procedimientos que, bajo 
el principio de mutua 
cooperación y apoyo 
solidario, garantice tanto 
el acceso de toda la 
población a los servicios 
básicos, como el desarrollo 
de todo el potencial de 

los hombres y mujeres 
centroamericanos, sobre la 
base de la superación de los 
factores estructurales de la 
pobreza, que afecta a un alto 
porcentaje de la población 
de la región centroamericana 
(TISCA/1995).

Asimismo, los objetivos en 
movimiento reflejados en las PPR 
en materia de integración social, 
se ven reflejados en el artículo 
6 del TISCA, al estipular los 
principios de: respeto a la vida, 
concepto de la persona humana, 
consideración de la familia, 
principio de no discriminación, 
prohibición y condena de la 
violencia, la salud, el pluralismo 
cultural y la participación 
comunitaria (TISCA/1995). 

Otro de los artículos que refuerza 
esta construcción de PPR lo es el 
artículo 8 inciso c) al establecer 
como alcance de los Estados 
Parte: “Propiciar la armonización 
gradual y progresiva de sus 
políticas sociales, con el 
objeto de establecer las bases 
de la Comunidad del Istmo 
Centroamericano” (TISCA/1995).

Por último, dicho Tratado también 
fija la institucionalidad encargada 
de hacer real dichos objetivos 

9. Según artículo 4 del TISCA: El proceso 
de integración social se impulsará 
mediante la coordinación, armonización 
y convergencia de las políticas sociales 
nacionales entre sí y con las demás 
políticas del SICA.
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mediante la creación de normas y 
PPR, estas instituciones, órganos y 
organismos, según el capítulo III 
del TISCA son: Órganos: 

“a) El Consejo de la 
Integración Social,10 b) El 
Consejo de Ministros del 
Área Social y c) La Secretaría 
de la Integración Social.11 
Instituciones: a) El Instituto de 
Nutrición de Centroamérica 
y Panamá (INCAP), b) El 
Banco Centroamericano 
de Integración Económica 
(BCIE), c) El Instituto 
Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) 
y d) Comité Consultivo de 
Integración Social (CCIS)” 
(TISCA/1995). 

El análisis de la normativa 
originaria antes mencionada, 
permite demostrar las bases 
jurídicas e institucionales 
que facultan el adecuado 
funcionamiento y creación de 
las políticas públicas regionales 
del proceso de integración 
centroamericano, las cuales 
contribuyen al cumplimiento 
de los objetivos y principios 
del Sistema de la Integración 
Centroamericana. 

2.3) Principio de subsidiariedad: 
eje dinamizador de las agendas 
de políticas regionales

Dada la movilidad de los 
objetivos y del proceso de 
integración se requieren de 
ciertas herramientas analíticas, 
que permitan la resolución 
de los conflictos a partir de 
una interpretación tanto de la 
normativa comunitaria como del 
derecho nacional.

Esta herramienta es el principio 
de subsidiariedad, que ha 
sido considerado por la Corte 
Centroamericana de Justicia 
como uno de los fundamentales 
del Derecho Comunitario 
Centroamericano (CCJ. Res. 11 

10.  Según artículo 11 inciso c) le 
corresponde: Formular, evaluar y 
actualizar la política social regional, 
con miras a lograr la conformación de 
una agenda de trabajo, que permita 
racionalizar y coordinar los esfuerzos 
para el desarrollo social. Los lineamientos 
que apruebe la Reunión de Presidentes 
Centroamericanos en esta materia y 
las políticas generales que deriven de 
instrumentos complementarios, formarán 
parte integral de este Tratado.
11.  Órgano coordinador, según artículo 
14, punto 2: Verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas de los programas y 
proyectos que se definan en este marco.
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hrs. de 27-11-01 y Res. 10 hrs. 
de 28-11-01), ya que regula 
el ejercicio de competencias 
supranacionales según los 
objetivos nacionales perseguidos.

Y consiste en que la Comunidad, 
los órganos e instituciones 
están facultados para actuar y 
realizar propósitos y objetivos 
comunitarios que pueden 
conseguirse de manera más eficaz 
en el plano regional comunitario 
que en el plano nacional (Salazar 
& Ulate, 2013, 140).  

Esto no implica que los 
órganos comunitarios no 
deban abrogar competencias 
nacionales en las áreas en 
que no existe una cesión 
de la competencia; el 
principio de subsidiariedad 
debe aplicarse tal manera 
que garantice el respeto 
del ordenamiento interno 
(Perotti, Salazar & Ulate, 
2016, 125).

Para ilustrar mejor la utilidad del 
principio, se plantea el siguiente 
caso. Un Estado miembro puede 
pedir la suspensión temporal 
del Protocolo de Guatemala o 
normas derivadas cuando su 
aplicación afecte a un sector 

económico.  Esto habilita al 
Comité Ejecutivo de SIECA para 
determinar las medidas que el 
Estado debe adoptar o el apoyo 
regional que se le puede brindar 
para superar estas afectaciones 
(art. 57.1 PG). Esta normativa 
muestra un funcionamiento 
subsidiario de un órgano del 
SIECA, que no es automática, 
sino que surge de solicitud 
nacional.

Sin embargo, por la naturaleza 
de producción, no toda la 
normativa comunitaria especifica 
todos los posibles supuestos 
de hechos donde se habilita el 
funcionamiento de un órgano 
del SICA, justamente porque las 
circunstancias que inciden en la 
integración se pueden modificar 
en el tiempo. Por ello, un principio 
resulta más flexible.  

Como lo ha desarrollado Dworkin 
(1978), mientras que una regla 
solo tiene dos posibles soluciones: 
la consecuencia jurídica es 
aplicable o no; el principio, más 
general, no impone una solución, 
sino que da razones para una 
u otra decisión de acuerdo con 
lo que es posible normativa y 
fácticamente.   Esta flexibilidad 
del principio de subsidiaridad 
es lo que permite al derecho 
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comunitario adaptarse a la 
realidad cambiante y, con ello, 
transmitir la dinámica de lo 
real a la institucionalidad de la 
integración. 

III. La construcción de las 
agendas intersectoriales

La APR, desde una perspectiva 
reflexiva filosófica ideal, es el 
resultado de la movilización 
de esfuerzos sistémicos que 
tienen como principal desafío 

estructurarse en dinámicas 
generadoras de bienes públicos 
regionales, en contraposición 
a posturas erradas que las 
visualizan como acciones 
regionales para la sustitución 
o competencia de acciones 
nacionales.

Uno de los principales errores, 
en la construcción de las APR, 
es la falta de articulación entre 
las necesidades coyunturales y 
estructurales, generándose un 
déficit de afinidad en cuatro 
dimensiones básicas: a) tema, 
b) relaciones, c) subsistema y d) 
sistema (ver Diagrama Nº4). 

Diagrama Nº 4

Ámbitos dinámicos de la APR

Fuente: elaboración propia
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Los ámbitos dinámicos de la 
APR van desde: a) temas, b) 
relaciones, c) sub-sistemas 
y d) sistema; dependiendo 
de la potestad y del marco 
competencial de las instancias de 
toma de decisiones. Sin embargo, 
se debe tomar en cuenta la 
instrumentalización de la APR 
transita por una dinámica lógica 
entre cada uno de estos ámbitos; 
después de todo, la esencia de 
la gestión estratégica en la APR 
radica en el qué, cómo y cuándo 
ejecutar las tareas acciones 
visualizadas. 

Desde la lectura de los ámbitos 
dinámicos, la APR (i) trata sobre 
el futuro de las decisiones 
inmediatas –y la formulación de 
sus diversas hojas de ruta-; esto 
significa que se piensa primero 
en una cadena de consecuencias 
de causas y efectos durante un 
tiempo determinado. Es además 
(ii) un proceso –continuo e 
interactivo–, que se inicia con 
la identificación y definición de 
las metas a seguir, examinar las 
estrategias y políticas necesarias; 
buscando definir, de antemano, 
líneas de acción, esfuerzos y 
cambios, y la retroalimentación 

con los resultados. En este sentido 
(iii) es sistemática porque busca 
diversos márgenes de actuación 
intersectorial.

El proceso de políticas 
públicas regionales, desde la 
visión de la intersectorialidad 
se encuentra conectado 
a interacciones que 
determinan la capacidad de 
rendimiento institucional. 
La formación de una 
política es el resultado de 
la interacción entre las 
diversas partes del sistema, 
que cuentan con sus propias 
lógicas, intereses, metas 
y estrategias. Por tanto, 
la comprensión de estas 
capacidades limitadas 
desde la individualidad y 
el reconocimiento de los 
beneficios colectivos en 
acción sistémica, crean un 
tejido político-institucional 
y orientan dichas sinergias 
a la conformación de una 
red capaz de madurar 
en agendas, políticas y 
acciones intersectoriales (ver 
Diagrama Nº5).
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Diagrama N° 5

Dimensiones de la gestión intersectorial

Fuente: elaboración propia

Desde una visión sistémica 
la gestión intersectorial se 
percibe en cuatro niveles: (i) 
meta, (ii) macro, (iii) meso y (iv) 
micro. El primer nivel (meta), 
es la capacidad de articular 
metas y políticas prioritarias 
a nivel del SICA; el segundo 
– macro-, es la articulación y 
cohesión de decisiones entre 
diversos consejos de ministros. 
El nivel meso responde a una 
acción de articulación técnica 
operativa entre órganos, 
secretarías e instituciones del 
SICA, y finalmente la micro 
intersectorialidad que responde 

a la forma en que una acción 
meso contribuye a generar una 
acción coordinada y armónica 
entre diversas administraciones 
públicas de un país del SICA, a 
nivel nacional o local.

Estos cuatro niveles tienen 
como fuerzas gravitacionales 
una articulación entre: a) 
dependencias, b) diversidad 
de actores, y c) coherencia 
en las metas y relaciones. 
Plantear la acción intersectorial 
regional es hacer un énfasis 
en el comportamiento de las 
fuerzas técnico-políticas de la 
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institucionalidad regional, que, 
en convergencia, son capaces de 
transformar intereses sectoriales 
en valores generales para la 
región centroamericana. 

La intersectorialidad 
pone en evidencia una 
mayor complejidad 
de interdependencia 
temática e institucional 
en las respuestas que 
Centroamérica y el SICA 
requieren en un contexto 
determinado. Desde este 
enfoque se obliga a un 
ejercicio de coordinación 
y colaboración en los 
procesos de construcción, 
implementación y evaluación 
de las acciones regionales; 
haciendo hincapié en el 
papel estratégico de los 
marcos competenciales que 
sustentan la gobernanza 
multinivel. 

La acción regional intersectorial 
permite superar un enfoque de 
sectores cerrados, por lo cual 
se busca integrar estructuras, 
apoyos políticos y recursos 
como un abordaje más eficaz 
de los problemas y proyectos, 

que muchas veces traspasan 
las esferas de competencia 
de un órgano. Esto debe 
complementarse con la gestión de 
políticas públicas de proximidad 
y generación de bienes públicos 
regionales.

La visión de intersectorialidad 
busca (i) traspasar esferas de cada 
sector que ve sus competencias 
en un solo órgano, (ii) proyectos 
que visualizan a Centroamérica 
como un solo territorio, es decir 
el “sueño morazánico” y (iii) 
la descentralización temática 
especializada por competencias 
institucionales en la formulación, 
ejecución y evaluación de 
políticas públicas regionales. 

Por tanto, la APR se basa en el 
análisis de posibles escenarios 
tiene claridad de los resultados 
deseados y sobre ello se diseñan 
los mejores instrumentos –
back maping-. De esta forma, 
se requieren de modelos 
conceptuales-aplicados, que a 
su vez necesitan de (i) premisas 
de planificación –postulados 
e información sustancial–, 
(ii) formulación de políticas y 
programas sistémicos operativos 
–estrategias maestras y alineación 
de programas– a corto, mediano 
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o largo plazo, y finalmente (iii) la 
implementación y (iv) revisión –
evaluación– del proceso.

IV. La emergencia de las 
Agendas de las Políticas 

Regionales

Por su naturaleza, la agenda 
regional representa en sí misma 
un espacio de convergencia 
y conflicto, donde diversos 
actores manifiestan sus intereses 
para asegurar que las políticas 
regionales adoptadas reflejen 
sus necesidades y visiones de la 
región. Se define como agenda 
de las políticas regionales aquel 
conjunto de temas priorizados y 
considerados estratégicos desde 
la esfera de la institucionalidad, 
para ser sometidos a un proceso 
de decisión, implementación y 
evaluación, por un entramado 
institucional multinivel, que 
constituye la expresión de la 
articulación y canalización de las 
demandas y oportunidades de la 
región centroamericana.

La gestión de las agendas de 
las políticas regionales distingue 
una diferencia entre participantes 
y procesos, de forma que los 
participantes activos pueden 
estar involucrados en cada uno 
de sus procesos, es decir: (a) 

reconocimiento del problema, 
(b) generación de la política, 
(c) fiscalización y evaluación 
de la misma. Entonces, la APR 
orienta el énfasis sobre los 
cinco pilares de la integración 
centroamericana,12 en el marco 
de articulaciones, coordinaciones 
y colaboraciones proporcionadas 
en un marco competencial 
complejo, caracterizado 
por competencias propias, 
compartidas y concurrentes, sean 
en el ámbito regional, nacional e 
incluso local.

El punto de partida en la 
construcción de la APR lo 
constituye una compleja 

12. En Cumbre Extraordinaria de Jefes 
de Estado y de Gobierno de países del 
SICA, celebrada en San Salvador, El 
Salvador, el 20 de julio de 2010, los jefes 
de estado y gobierno, luego de reafirmar 
el compromisos de sus gobiernos con 
la integración regional definida en el 
Protocolo de Tegucigalpa a la Carta 
de la Organización de los Estados 
Centroamericanos ODECA), así como 
con la institucionalidad democrática 
y de los Derechos Humanos en su 
plena dimensión internacionalmente 
reconocida, acordaron relanzar el 
proceso de integración regional, por la 
vía del desarrollo de acciones en cinco 
grandes pilares, a saber: (a) Seguridad 
democrática, (b) Prevención y mitigación 
de los desastres naturales y de los efectos 
del cambio climático, (c) Integración 
social, (d) Integración económica, (e) 
Fortalecimiento de la institucionalidad 
regional.
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interconexión entre los aparentes 
y reales problemas sociales, 
económicos e institucionales, 
motivo que requiere el 
entendimiento y la comprensión 
de su coyuntura y evolución 
histórica, así como de los valores 
e ideologías implicadas en el 
mismo.

El diálogo y negociación 
constituyen herramientas 
fundamentales para la 
articulación de intereses 
divergentes y contrapuestos en 
la definición de la APR, donde la 
formulación de alianzas a favor 
o en contra de una determinada 
iniciativa, radica en la habilidad 
de sus interlocutores parar 
lograr elementos concordantes 
o aparentemente coincidentes, 
con el fin de promulgar una 
percepción común del interés 
regional. Para tales efectos es 
necesario:

- Promover una negociación 
constante para la construcción 
de puntos de consenso y un 
diálogo fluido cotidiano.

- Desarrollar una capacidad de 
abstracción de formulación 
del objeto en cuestión, sin 
detrimento de los intereses 
particulares, para incorporar 
las necesidades y expectativas 

-reales o aparentes-, en 
los espacios y momentos 
específicos. Desde esta 
geometría variable es 
factible construir los puntos 
de equilibrio sobre la 
Centroamérica que se quiere y 
en función de ello, el sistema 
de integración que se necesita.

El éxito de estos factores 
radica en mejor los canales de 
entendimiento sobre las dinámicas 
propias que se entretejen en 
momentos de tensión y conflicto, 
derivadas de la contradicción de 
intereses entre la diversidad de 
actores. El contenido, la forma y 
el procedimiento de los consensos 
en la definición de la APR, influye 
en el desarrollo de la legitimidad 
de ejercicio.

Un factor político que incrementa 
las posibilidades de éxito en 
las APR es la eficacia en su 
formación. De esta manera, 
los problemas y soluciones que 
contengan, serán sentidos por 
los Estados, institucionalidad, 
sociedad y actores estratégicos. 
Esta sintonía entre la respuesta 
ofrecida por las instituciones 
regionales y las demandas de 
los Estados Miembros del SICA 
constituye una de las principales 
fuentes de legitimidad de 
ejercicio. 
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Por tanto, la obtención de esta 
eficacia depende de la capacidad 
que posean las estructuras 
regionales para canalizar y dar 
respuesta a las necesidades 
de la región centroamericana, 
en un proceso caracterizado 
por constantes demandas que 
conllevan al surgimiento de 
conflictos entre la esfera pública 
y privada, y que suelen tener 
también su expresión en la 
dimensión regional.

V. La intersectorialidad 
sistémica en las Agendas 

de las Políticas Regionales

La generación de las APR 
responde a una construcción 
empírica que gesta procesos 
prácticos. Estas técnicas suscitan 
la reflexión y socialización que 
permite la eficacia, eficiencia, 
legitimidad y la pertinencia de 
las intervenciones. Sin embargo, 
a pesar de su naturaleza la 
construcción y posicionamiento 
de la APR, requiere un amplio 
dominio del derecho comunitario 
y una comprensión de los 
procesos de toma de decisiones a 
lo interno de la institucionalidad.

La transmisión de las 
necesidades de la 
institucionalidad del 
SICA es precedida por 
procesos internos de 
diálogo y concertación 
entre las autoridades 
regionales, razón por 
la cual se establecen 
diversas dimensiones que 
determinan la construcción 
de la APR: el nivel micro, el 
nivel macro, meta y meso, 
como niveles analíticos para 
la competitividad sistémica 
(ver Diagrama Nº 6). 
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Diagrama N° 6 

Niveles para la intersectorialidad sistémica del SICA

Fuente: elaboración propia

La fase micro responde a la 
identificación y construcción 
interna de la APR a nivel sectorial. 
Este proceso es liderado por 
cada secretaría especializada y 
su consejo de ministros, a efectos 
de establecer las prioridades 
estratégicas y coyunturales para el 
fortalecimiento institucional. 

La fase meso constituye la 
intersectorialidad que de forma 
externa la secretaría realiza hacia 
el resto de la institucionalidad, 
con el objetivo de lograr las 
coordinaciones técnicas en las 
relaciones de mutua dependencia; 

contribuyendo así a la creación 
de sinergias que se eflejarán en 
las fases de instrumentalización 
de la APR.

La fase macro hace mención 
a la instrumentalización 
sistémica e integrada, en el 
complejo andamiaje multinivel 
del sistema de la integración 
centroamericana, en donde 
toma vida el principio de 
complementariedad y 
subsidiariedad.

El proceso de formación de la 
APR puede surgir de diversas 
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formas, entre las que se 
destacan los enfoques de: (a) 
los orígenes de las iniciativas, 
(b) la toma de decisiones 
racionales comprensivas, y, (c) el 
incrementalismo. Sin embargo, en 
la realidad cotidiana, la práctica 
suele demostrar una combinación 
de enfoques.

5.1) Los orígenes sistémicos de 
las iniciativas

En este sentido, el contenido 
de las APT puede derivarse 
de la institucionalidad, un 
Estado Miembro, o incluso 
desde la sociedad civil regional 
organizada, entre otros. Sin 
embargo, el enfoque de 
actuación no se basa en 
identificar y potencializar el factor 
de origen de la agenda, sino más 
bien la receptividad que posee el 
tema para ser incorporado en la 
agenda regional y particularmente 
en la agenda de la institución que 
tiene el poder de decisión.

La generación y el aprendizaje de 
habilidades políticas, se logra a 
partir de una comprensión de las 
estrategias adoptadas para asumir 
la APR. Por tanto, la construcción 

social de la misma constituye 
una visión sobre el modelo 
de relaciones de gobernanza 
multinivel, para dar sentido al 
principio de subsidiariedad y de 
autonomía funcional. Pasando 
de una lógica basada en el 
paradigma secuencial13 a un 
modelo socio-reconstruccion-
ista, que busca incidir, en el 
contenido e intervención de las 
políticas regionales y además en 
la construcción cognitiva de las 
instituciones y sus actores.

La construcción de la APR 
se encuentra en un proceso 
de mutuas interferencias y 
complementariedades, de las 
cuales se podrían identificar al 
menos cinco fases 
(ver Diagrama Nº 7).

En el análisis de las limitantes 
de los procesos de APR se 
destacan las siguientes barreras 
por superar: a) la ausencia del 
compromiso de los actores para 
reconocer plenamente los temas 
estratégicos, y b) la falta de 
claridad sobre las verdaderas 
unidades de decisión en la 
materia. 

13. Constituido por definición del 
problema, formulación de la política, 
decisión, implementación y evaluación.
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La falta de comprensión sobre 
la construcción de la APR 
implica un desgaste hacia las 
secretarías como aquellos 
actores estratégicos interesados, 
provocando un mal manejo 
de recursos y en ocasiones la 
misma promoción de coaliciones 
opositoras.

Diagrama Nº 7

Cinco fases de para la construcción de la APR

Fuente: elaboración propia

La comprensión del problema a lo 
interno del sector, como primera 
fase, inicia con la sensibilización 
y apropiación de la realidad y 
el contexto centroamericano. 
La segunda fase constituye la 
adopción del tema como una 

prioridad sectorial debidamente 
respaldada por un acuerdo del 
consejo de ministros del ramo.

La tercera fase se integra por el 
trabajo interno del sector y su 
forma de ver los espacios de 
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intersectorialidad, a partir de 
políticas y estrategias adoptadas 
por el resto de la institucionalidad. 
A su vez la cuarta fase consiste en 
la socialización de los resultados 
de la tercera desde un trabajo 
intersectorial macro –trabajo entre 
ministros-, o bien micro –trabajo 
coordinado a nivel técnico entre 
las secretarías-. Lamentablemente, 
esta fase suele dejarse de forma 
posterior a la aprobación de la 
política, con lo cual la viabilidad 
en su instrumentalización no 
siempre es clara.

La quinta fase consiste en 
la adaptación de decisiones 
sectoriales e intersectoriales, 
con el objetivo de otorgar la 
legalidad a la APR. La sexta etapa 
es la generación del programa 
de acción regional que debe 
revestirse de la diversidad de 
acciones y sinergias que se darán 
en el tiempo y espacio en función 
del cumplimiento de la APR.14

5.2) La toma de decisiones 
racionales comprensivas

Desde esta perspectiva, los 
hacedores de políticas definen, 
en primera instancia, sus 
metas y los niveles de alcance; 
además analizan las alternativas 
para lograrlas, optando por 
un razonamiento de costo–
beneficio de cada escenario. 
La limitante de este modelo es 
que no describe la realidad en 
su sentido complejo, dada la 
incapacidad de los actores por 
comprender y procesar toda la 
información posible; de ahí la 
pertinencia de integrar además 
el método de comprensión de 
mutuas alternativas, como una 
herramienta valiosa para la 
promoción de coaliciones.

Este modelo contribuye al 
reconocimiento de establecer un 
capital social para cada iniciativa, 
con la finalidad de obtener los 
apoyos técnicos o de movilización 
para defender las diversas 
posiciones e intereses. Para ello, 
es fundamental la elaboración 
de un mapa de actores 
estratégicos que de forma directa 
o indirecta podrían vincularse 
en la promoción, adopción e 
implementación de la APR. Para 
esta iniciativa deben considerarse 
los siguientes cuestionamientos:

14. Los procesos de sistematización, 
monitoreo y evaluación, corresponden a 
dinámicas posteriores que trascienden el 
objeto de análisis de dicho apartado.
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- ¿Cuáles son los objetivos APR?

- ¿Cuáles son los resultados 
esperados APR?

- ¿Se debería abrir el proceso de 
incidencia a la participación 
de otros actores estratégicos? 
¿Sobre qué puntos en 
particular de la APR se 
podría aceptar propuestas de 
incorporación?

- ¿En qué momentos del proceso 
de la APR se han de desarrollar 
los procesos participativos?

- ¿Cuáles han de ser las reglas 
para establecer los niveles 
de acuerdos? ¿Bajo cuáles 
metodologías?

La base de autoridades regionales 
y de sectores sociales debe 
circular por un proceso de 
comunicación política sobre 
la importancia de la misma, 
particularmente sobre cuáles 
son los problemas identificados, 
las soluciones que se han 
considerado y cuáles son los 
beneficios para la Región SICA. 
Se trata de asegurar que la 
gestión de la APR se desarrolle en 
un diálogo franco con los actores 
públicos y privados en el marco 
de una visión de compartida 
sobre la región.

La virtud esencial del método 
deliberativo estratificado es 
la identificación y mapeo 
de la pluralidad de actores 
estratégicos vinculados directa 
e indirectamente en el proceso, 
esclareciendo los puntos de 
encuentro en la variedad de 
posiciones. Realidad que permite 
contraponer la diversidad de 
argumentos, y analizar las 
alternativas de escenarios para 
superar las barreras del proceso.

Este método parte de la 
necesidad de identificar y ampliar 
una construcción de actores 
vinculados con las externalidades 
positivas o negativas de carácter 
regional, nacional y/o territorial; 
pero también en una segunda 
instancia, a una pluralidad de 
actores cuya naturaleza política 
o institucional, le vincula a una 
temática en particular.

5.3) El incrementalismo 
sistémico

A través de este modelo, los 
hacedores de políticas toman lo 
que están haciendo y realizan 
pequeños ajustes incrementales 
–marginales-. De esta forma, la 
agenda regional se transforma de 
forma gradualmente en pequeñas 
etapas -y no se necesitan 
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hacer grandes cambios-. 
Construyéndose tres aspectos 
medulares para su comprensión: 
problemas, políticas y política. 
En otras palabras, diversos 
entes reconocen problemas 
urgentes que demandan una 
respuesta oportuna del SICA, 
para generar propuestas en 
las políticas regionales y se 
involucran en actividades como 
campañas de divulgación y 
consciencia, o incluso realizan 
estrategias de diálogo, sobre la 
necesidad de toma de decisiones 
e implementación de acuerdos 
regionales.

La formación de la APR es el 
producto de la integración de 
estos tres factores: reconocer 
un problema, establecer una 
solución, y crear un clima político 
favorable –sin restricciones 
significativas que limiten la 
acción-.

Esta oportunidad para crear 
propuestas se llama entonces 
“ventana de política”, las cuales 
se abren cuando los cambios 
de agenda permiten que las 
corrientes se entrelacen. Por otra 
parte, se considera a cada una 
de las secretarías como entes 
autónomos, capaces de imponer 
restricciones a la formación 
de políticas; de forma tal, que 

pueden actuar por su propia 
cuenta y así incidir en el ambiente 
sistémico.

Como una forma derivada de 
este modelo surge el denominado 
“the garbage can model”, es 
decir, el modelo de bote de 
basura, elaborado principalmente 
por Michael Cohen, James 
March y Johan Olsen (1972). La 
aplicación de este enfoque hace 
énfasis en el comportamiento 
de las secretarías del sistema 
como una especie de “anarquías 
organizadas”, donde la pluralidad 
de actores regionales y nacionales 
influyen de una forma u otra, en 
su capacidad de estructuración de 
la APR.

Un consejo de ministros sectorial 
con altos niveles de cohesión y 
comunicación interna, permite 
aprovechar las diferencias internas 
como estructuras de presión e 
incidencia dentro del andamiaje 
de cada uno de sus propias 
administraciones públicas. En su 
defecto, un consejo de ministros 
sectorial con bajos niveles de 
cohesión y comunicación, o bien 
con un amplio divorcio entre 
él y su secretaría tendrá pocos 
márgenes para incidir en la 
agenda intersectorial del SICA, 
particularmente en aquellos 
temas estructurales para el 
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fortalecimiento de la integración. 
Se parte de una anarquía 
organizada cuando se presentan 
las siguientes características:

- Las preferencias a lo interno 
de los consejos de ministros 
sectoriales son inconsistentes 
en el tiempo, con el cambio 
de la PPT o incluso con la 
simple modificación de un 
gobierno en un país de la 
región.

-  La secretaría es débil 
cuando descubre las 
preferencias de su consejo 
de ministros sectorial a 
través de la acción cotidiana 
y no como una forma 
sistemática de pensamiento 
y gestión del conocimiento.

- El consejo de ministros 
sectoriales no comprende 
los procesos sistémicos 
intersectoriales, tiene un 
conocimiento fragmentado 
y parcializado de las 
razones por las que 
estos procedimientos son 
relevantes para la sociedad 
centroamericana. 

- Existe una alta tasa 
de rotación entre las 
autoridades que conforman 
el consejo de ministros 

sectoriales que dificulta la 
coherencia temporal de los 
acuerdos y su seguimiento.

De esta forma, la APR constituye 
un “garbage can” en la medida 
que se introducen diversos 
problemas y soluciones conforme 
se generan o con el cambio 
súbito de algunos de sus actores 
estratégicos (por ejemplo, 
modificación sustancial en los 
actores que conforman el consejo 
de ministros sectoriales). Por 
tanto, se debe considerar que la 
APR cambia de repente y no en 
forma incremental, mientras que 
las alternativas se desarrollan 
gradualmente. El momento 
oportuno de la acción (ventanas 
políticas) no es permanente y se 
debe tener capacidad técnica y 
política para aprovechar estos 
espacios y posicionar los temas 
sectoriales.

La efectividad de la APR depende 
de la capacidad técnica y política 
que poseen las secretarías para 
crear redes políticas –policy 
network– para que sus problemas 
y soluciones, permanezcan 
articulados más allá de una 
acción coyuntural, basada en la 
acción de la teoría pluralista – 
issue networks –. 

La capacidad de articulación 
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de estas redes se encuentra 
determinada por dos aspectos 
fundamentales: (a) el nivel 
de apropiación del consejo 
de ministros sectorial y de su 
secretaria sobre la visión a largo 
plazo de la APR –capacidad de 
incidir en las políticas de estado 
sobre políticas de gobierno-, y, (b) 
el nivel de institucionalización de 
la propia secretaría en el diseño 
del SICA.

Los consejos de ministros 
sectoriales no se limitan a ser 
actores que ejercen decisión o 
presión sobre la institucionalidad 
regional pues es su capacidad de 
influencia, en las administraciones 
públicas de los Estados Miembros, 
desarrollan condiciones 
particulares para incidir en el 
proceso de toma de decisiones 
y de formulación de políticas 
públicas.

El efecto colateral de esta 
dinámica multinivel es el 
incremento del pluralismo en 
las decisiones del SICA; esto no 
sólo para satisfacer los flujos 
constantes de demandas, sino 
también, para crear diagnósticos 
compartidos y proactivos sobre 
las preocupaciones de sus 
Estados en relación hacia dónde 
debe dirigirse el proceso de la 

integración centroamericana.

En consecuencia, la tarea 
principal de la APR estriba 
en encontrar los incentivos 
apropiados para canalizar la 
gran diversidad de demandas 
multinivel, que aseguren su 
apropiación y puesta en marcha 
por las partes estratégicas. Siendo 
un imperativo categórico para 
la sostenibilidad política, técnica 
y presupuestaria de las políticas 
públicas regionales.

El camino a seguir es el fomento 
de una integración inclusiva, 
volcada hacia las poblaciones, 
con capacidad de orientar 
las demandas socio-políticas 
pertinentes y el sentir de los 
pueblos centroamericanos. Solo 
a partir de esta combinación se 
pueden provocar cambios vitales 
en la institucionalidad regional, 
al concebir la APR como “un 
proceso intermediario”.

El concepto de “proceso 
intermediario” se conecta con 
la idea de una institucionalidad 
regional orientada por las 
necesidades y expectativas de 
los Estados Miembros (lógica 
de pertenencia), y, por otro 
lado, con las capacidades 
de influencia derivadas de un 
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marco jurídico-institucional 
comunitario (lógica de influencia). 
La contradicción entre estas 
lógicas -de pertenencia y de 
influencia- genera procesos 
de intercambio y una forma 
de mediación de interés que 
sobrepasa la representación de 
intereses en el sentido pluralista 
comunitario, razón por la cual la 
fórmula del consenso en la toma 
de decisiones ha sido el factor 
catalizador para la generación del 
interés comunitario.

La construcción de la APR 
es producto de la interacción 
de múltiples posiciones e 
intereses, donde los recursos 
de poder inciden en las 
decisiones. Esta situación 
conduce a decodificar una 
serie de relaciones políti-
co-institucionales que 
modelan las estrategias de 
los actores técnico-políticos.

A efectos de comprender y 
dar apoyo a esta compleja 
arquitectura de actores 
y posiciones en una 
Centroamérica cambiante, 
la construcción, impulso e 

implementación de la APR 
requiere de un acompañamiento 
técnico-analítico. Por ello la 
importancia de la articulación 
de los centros de pensamiento 
y análisis en la región 
centroamericana.

El conflicto y consenso es un 
factor intrínseco de la APR, 
tanto en su fase de construcción 
interna como externa. Ante 
estas tensiones, los procesos 
de: (i) consulta, (ii) diálogo, (iii) 
negociación, y (iv) concertación, 
constituyen formas de integración 
de posiciones y generación de 
acuerdos; procesos que requieren 
nutrirse de adecuados criterios 
objetivos para dar sostenibilidad 
al desarrollo del abanico de 
acciones regional posibles.

Los acuerdos entre los 
Estados Miembros del SICA se 
desempeñan como arreglos 
institucionales –de mediación- 
para conciliar posiciones 
potencialmente alejadas a través 
de fórmulas de atenuación, 
contribuyendo así a “pre-dirigir” 
las propuestas que visualizan la 
acción estratégica en la región 
centroamericana.
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La legitimidad de la institucionalidad regional como 
bien se ha visto, destaca la necesidad de que las 
instituciones gocen de una adecuada eficacia, 
eficiencia y equidad en el marco de sus acciones a 
partir del ordenamiento jurídico e institucional, como 
de la percepción y satisfacción sobre los resultados 
obtenidos. La obtención de la legitimidad en estas 
dos dimensiones, depende en gran medida de la 
capacidad que posean las estructuras del sistema 
para abandonar acciones intergubernamentales y 
actuar más en una sintonía supranacional.
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Contrapunto

Resumen
En el presente artículo se analiza la importancia del perfil diferencial del docente del 
séptimo ciclo de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas en la carrera 
de Administración de Empresas, Centro Universitario del Sur, Escuintla  CUNSUR-USAC, 
con el objeto de analizar su incidencia en las habilidades cognitivas de los estudiantes, ya 
que a partir de un estudio piloto se determinó que es factor determinante la actuación del 
docente por sus características extrínsecas que éste posee en el proceso de aprendizaje 
del estudiante.  El perfil diferencial es analizado de acuerdo a las capacidades cognitivas, 
actitudinales, valorativas y destrezas del docente, las cuales se analizan con un enfoque 
cualitativo.  El estudio fue descriptivo, tanseccional y no experimental.

A partir del análisis descriptivo, se determinó que existe una alta incidencia del perfil 
diferencial del docente en la calidad educativa universitaria, así mismo, se propone 
capacitar a los docentes a partir de un taller participativo en técnicas de auto-imaginación, 
entrenamiento cerebral, destrezas en relaciones interpersonales e identificación de roles de 
los docentes.

Palabras clave: 
Perfil diferencial, calidad educativa, habilidades cognitivas, actitudes, valores, destrezas.

Perfil diferencial 
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Abstrac
This article analyzes the importance of differential profile from teachers of 
the seventh cycle with the Bachelor’s Degree in Business Administration of 
CUNSUR-USAC, in order to analyze its impact on students’ cognitive abilities, 
since a pilot study was determined, performance from the teachers was 
determined by its extrinsic characteristics that it has in the learning process 
student. The differential profile is analyzed according to the cognitive, 
attitudinal, value and teacher skills, which are analyzed with a qualitative 
approach. The study was descriptive, transectional and non-experimental.

From the descriptive analysis, it was determined that there is a high incidence of 
the differential profile of the teacher in the university educational quality, also, it 
is proposed to train the teachers from a participatory workshop in techniques of 
self-imagination, brain training, relationships Interpersonal skills and identification 
of teachers’ roles.

Keywords: 
Differential profile, educational quality, cognitive abilities, attitudes, values, skills.

Introducción

L
os docentes universitarios, así 
como la institución educativa, 
tienen que conocer los 

propios estilos de enseñanza para 
determinar de qué manera influyen 
sus percepciones, cualidades, 
interacciones, actitudes, entre otras, 
en el proceso de aprendizaje.  Las 
necesidades por mejorar la calidad 
universitaria, están estrechamente 
vinculas con la tarea del docente 
y sus cualidades.  Éstas deben 
responder a las necesidades de los 
estudiantes y del contexto donde se 
desenvuelve el futuro profesional.

Esta preocupación es 
evidente en el CUNSUR, 
ya que siendo una unidad 
académica de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
con visión basada en la 
excelencia académica, 
trabajo en equipo, 
responsabilidad, solidaridad, 
liderazgo, con una oferta 
curricular y profesional 
pertinente capaz de promover 
el desarrollo integral del 
país; tiene la responsabilidad 
de formar profesionales 
capaces de desenvolverse 
en su contexto, pero dichas 
necesidades educativas se 
vinculan con la labor docente 
dentro del aula.
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Es por ello que en el presente 
artículo se exponen los hallazgos 
de las capacidades cognitivas, 
actitudinales, valorativas y de 
destrezas, que forman parte del 
perfil diferencial del docente, 
bajo la percepción del estudiante 
del séptimo ciclo de la carrera 
de Administración de Empresas 
del Centro Universitario del 
Sur. Dentro de las afirmaciones 
teóricas, Galvis (2007), citado 
por Morales, Fonseca y García 
(2014), clasifica al perfil docente 
según su capacidades cognitivas, 
actitudinales, valorativas y de 
destrezas, siendo ésta la base 
del presente estudio, el cual no 
es un perfil tradicional, sino el 
emergente, basadas en la división 
de funciones.

A partir de los resultados, se 
construye una base útil para 
la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, para que sea 
empleada como una herramienta 
en los procesos de reclutamiento 
y de enseñanza; como 
contratación de profesionales, 
determinar la calidad docente, 
analizar problemas en la calidad 
educativa, realizar evaluaciones 
al personal, así como evaluar y 
comparar la realidad local del 
medio social y económico con los 
contenidos del plan de estudios 
de la carrera, entre otras razones.

Fundamentos

Perfil docente, como lo indica 
Pérez, Romero y Salazar (2012), 
“son las diferentes capacidades y 
competencias que identifican la 
formación de un profesional, para 
asumir en condiciones óptimas 
las responsabilidades propias de 
sus diferentes funciones y tareas” 
(p. 6).  Se afirma por lo tanto, 
que es el conjunto de roles, de 
conocimientos, habilidades y 
destrezas, actitudes y valores 
necesarios que posee un recurso 
humano determinado para el 
desempeño de una profesión, 
conforme a las condiciones 
geo-socio-económico-cultural del 
contexto donde interactúan.

Para definir al perfil profesional, 
existen diferentes posturas al 
respecto, Galvis (2007), citado 
por Morales, Fonseca y García 
(2014), desde el enfoque por 
competencias, conciben al 
perfil como “el conjunto de 
competencias organizadas por 
unidades de competencias, 
requeridas para realizar una 
actividad profesional, de acuerdo 
con criterios valorativos y 
parámetros de calidad” (p. 7).  
Estas competencias permiten 
establecer un perfil para el 
docente de cualquier carrera 
universitaria.
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Tardif (2004), hace ver que el 
docente debe poseer capacidades 
cognitivas de las ciencias, así 
como no desentenderse de los 
requerimientos del estudiante, 
sin renunciar a las actitudes 
interpersonales para manetener 
una relación personal positiva con 
los estudiantes.

Las capacidades o habilidades 
cognitivas, como lo refiere 
Bracqbien, Brito, Leue y Castillo 
(2008), son un conjunto de 
operaciones mentales, cuyo 
objetivo es que el se integre 
la información adquirida a 
través de los sentidos, en una 
estructura de conocimiento que 
tenga sentido.  En el estuido fue 
analizado el dominio del docente, 
memorización y recuperación de 
la información, la racionalización 
cognitiva y asociación 
transdisciplinaria.

Según el estudio realizado por 
Álvarez, Tabera, Hernando y 
Rubio (2013), las capacidades 
actitudinales de los docentes se 
categorizan en empatía y trato; 
dinámica de clases; coordinación 
y planificación; así como material, 
trabajos y evaluación.  Para fines 
de la presente investigación, se 
limita a tomar como indicadores 
para la dimensión actitudinal, las 

primeras dos; empatía y trato, así 
como dinámica de clases.  

Marchesi Ullastres y Fías Fouz 
(2008), hacen ver lo siguiente:

Los continuos cambios y las 
profundas transformaciones 
sociales que caracterizan a 
la sociedad del siglo XXI han 
supuesto nuevas demandas 
y exigencias a la educación, 
y por consiguiente, a uno 
de sus principales agentes 
educativos, los profesores.  
Si se tiene en cuenta que la 
profesión docente lejos de ser 
simplemente una actividad 
técnica, es sobre todo una 
actividad moral, resulta 
innegable la necesidad de 
abordar el aspecto más 
afectivo y emocional de la 
enseñanza (p. 7).

De acuerdo a tal afirmación, 
los docentes de las instituciones 
educativas deben contar con 
principios y valores; ya que 
diariamente estarán conviviendo 
con personas y éstos no 
solamente aprenderán del 
docente los conocimientos 
innegables de las materias, sino 
también se cultivará en ellos 
principios y valores para ser 
profesionales capaces y dignos de 
ejercer su profesión.  Los valores 
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analizados fueron los personales y 
profesionales.

Las destrezas docentes, según 
Latiesa, Martos y Paniza (2001), 
“son el conjunto de conductas 
técnicas que realiza el profesor en 
el aula y que le permiten enseñar 
con mayor eficacia (…), reflejan 
el perfil didáctico del profesor” (p. 
313).

Es evidente que, la destreza 
del docente impacta en la 
manera cómo el estudiante 
percibe y procesa el 
conocimiento recibido, a 
tal grado que es un factor 
preponderante en su 
inteligencia, puede llegar 
a tal grado de motivar y 
despertar la creatividad 
del estudiante o todo lo 
contrario, puede frustrarlo 
a tal grado que se retire de 
sus estudios a causa de las 
destrezas de sus docentes.  
Las destrezas tomadas 
en cuenta fueron las 
impersonales y técnicas.

Los conflictos más usuales, 
de acuerdo a Casamayor 
(1998), citado por Pantoja 
(2005), son los de relación 
entre el alumnado, éstos entre 
el profesorado, de rendimiento 

por necesidades formativas 
y de identidad o adaptación.  
Los conflictos analizados en la 
investigación fueron vinculados 
con la adaptación a las reglas 
de clase, necesidades formativas 
del estudiante y la resolución de 
problemas.

Metodología

Recolección de datos y 
población analizada

Se buscó la incidencia de 
cada capacidad del perfil 
de los docentes en los 
problemas educativos de los 
estudiantes.  La investigación 
fue transeccional, no 
experimental; el análisis fue 
bajo un enfoque cualitativo 
y de alcance descriptivo, 
siendo un estudio del tipo 
expost-facto.

Utilizando una encuesta 
semi-estructurada con los 
estudiantes, a partir del método 
de escalas de actitudes de Likert, 
tomando en cuenta las cuatro 
cualidades del perfil diferencial 
(conocimientos, actitudes, 
valores y destrezas), así como 
los problemas educativos.  
Debido a las características y 
especificidad de las preguntas 
para los estudiantes, se tomó 
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como instrumento de análisis 
los modelos de Romero 
(2005) y Saavedra (2001).  
La interpretación de dicha 
información fue contrastada 
con el criterio de cada docente, 
quienes fueron entrevistados a 
partir de preguntas de opinión
 semi-estructuradas, siendo estas 
preguntas generales y adaptadas 
a cada característica del perfil.  
El análisis de la entrevista fue de 
carácter interpretativo.

La muestra fue del tipo no 
probabilística, tomando a 
la totalidad de estudiantes y 
docentes del séptimo ciclo de 
Licenciatura en Administración 
de Empresas, durante el primer 
ciclo del año 2016, siendo once 
estudiantes y cuatro docentes.

Codificación de categorías 
de análisis

En la tabla siguiente se describen 
las capacidades del perfil 
diferencial, agrupadas por cada 
dimensión de estudio analizada, 
para el análisis interpretativo 
que se realiza por docente en la 
sistematización de información.

Tabla 1

 Identificación de códigos de dimensiones e indicadores

 Nota:  Fuente:  Elaboración propia, 2016.
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Sistematización de la 
Información

Capacidad cognitiva

A partir del gráfico 1, puede 
afirmarse que las capacidades 
cognitivas del docente de 
Administración IV son mejor 
evaluadas por los estudiantes del 
séptimo ciclo de Administración 
de Empresas.  Las capacidades 

Gráfico 1

Capacidad cognitiva de los docentes

Nota: La abreviatura D-C significa “Dimensión Cognitiva”. 1, 2, 3 y 4 
corresponden a cada indicador evaluado de acuerdo a la Tabla 6.  
Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de encuesta, 2016.
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del docente de Administración 
de Operaciones se encuentran 
dentro de la escala favorable, 
pero a pesar de ello, 
porcentualmente se encuentran 
por debajo de los otros tres 
docentes. Se hace notar también 
que, la racionalización cognitiva 
es la capacidad cognitiva mejor 
desarrollada en los docentes.

El docente de Administración IV, 
se apropia y posee dominio del 
conocimiento de los contenidos, 
conoce a profundidad el 
trasfondo de la docencia, 
generalmente se recupera física 
y mentalmente después de 
clase. Es memorístico. Emplea 
totalmente su capacidad de 
cognición y emoción en su actuar 
y en aspectos generales de su 
profesión.  Es altamente capaz 
de ver las múltiples formas de la 
realidad del curso y va más allá 
de su disciplina que imparte.

El formador de Administración 
de Operaciones, se apropia 
y domina el conocimiento 
de los contenidos, conoce el 
trasfondo de la docencia, no se 
evidencia que se recupere física y 
mentalmente después de clase y 
que sea memorístico en algunos 
conceptos teóricos.  Es capaz 

de ver las múltiples formas de la 
realidad del curso que imparte y 
va más allá de su disciplina que 
imparte.

El docente de Administración 
Financiera, se apropia y 
domina el conocimiento de 
los contenidos, conoce el 
trasfondo de la docencia, no se 
evidencia que se recupere física y 
mentalmente después de clase y 
que sea memorístico en algunos 
conceptos teóricos.  Es capaz 
de ver las múltiples formas de la 
realidad del curso que imparte y 
va más allá de su disciplina que 
imparte.

El docente de Métodos 
Cuantitativos con alto dominio 
cognitivo de los contenidos del 
curso. Conoce a profundidad la 
heurística de su labor docente.  
Generalmente se recupera física y 
mentalmente después de impartir 
clase, además de ser memorístico 
en la mayoría de teorías.  Es alta 
su capacidad de poder usar sus 
cualidades lógicas y emocionales 
para actuar racionalmente como 
profesional.  Generalmente es 
capaz de analizar la realidad 
y usarla en la disciplina que 
imparte, viendo más allá de los 
aspectos teóricos del curso.
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Capacidad actitudinal

De acuerdo al gráfico 2, las 
capacidades actitudinales del 
docente de Administración 
IV, se describen como más 
favorables que las capacidades 
actitudinales del docente de 
Métodos Cuantitativos,  seguido 
por el docente de Administración 
Financiera y por último al 
docente de Administración de 

Gráfico 2

Capacidad actitudinal de docentes

Nota: La abreviatura D-A significa “Dimensión Actitudinal”. 1 y 2 
corresponden a cada indicador evaluado de acuerdo a la Tabla 6.  
Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de encuesta, 2016.
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Operaciones.  Los docentes de 
Administración IV y Administración 
de Operaciones, sus capacidades 
de empatía y trato hacia el 
estudiante, se describen como 
mejor calificadas que las actitudes 
que presenta el docente al 
desarrollar dinámicas en clase.  

El docente de Administración 
IV, es totalmente hábil para 
entender a sus estudiantes, 
soluciona conflictos, es 
significativamente paciente, pero 
a su vez no es tolerable. Comenta 
vivencias profesionales, es muy 
buen facilitador, fomenta el 
compañerismo.

El docente de Administración de 
Operaciones y Administración 
Financiera, son humanistas, 
entienden y se relacionan con sus 
estudiantes, se proyectan en ellos. 
Solucionan conflictos, utilizan la 
psicología individual y grupal.

El docente de Métodos 
Cuantitativos, Es paciente, alta 
capacidad de comprensión y 
valora a sus estudiantes por igual, 
es cálido, transforma habilidades 
en fortalezas. Es motivador. 
Permite relaciones mutuas

Capacidad valorativa

Gráfico 3

Capacidad valorativa de docentes

Nota: La abreviatura D-V significa “Dimensión Valorativa”. 1 y 2 corresponden a cada 
indicador evaluado de acuerdo a la Tabla 6.  
Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de encuesta, 2016.
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De acuerdo al gráfico 3, 
las capacidades valorativas 
del docente de Métodos 
Cuantitativos, se describen 
como más favorables que las 
capacidades valorativas del 
docente de Administración 
Financiera, seguido por el 
docente de Administración 
IV y por último al docente de 
Administración de Operaciones.

Los docentes de Administración 
de Operaciones, Administración 
Financiera y Métodos 
Cuantitativos, tienen más 
desarrollados sus valores 
profesionales.  El docente de 
Administración IV, se describe 
con capacidades valorativas 
personales más favorables que las 
profesionales.

El docente de Administración 
IV, tiene identidad profesional 
altamente definida. 
Profundamente humanista, con 
identidad ante cada persona.  
Persona íntegra y dedicada a su 
profesión.

El docente de Administración 
de Operaciones, antepone su 
profesión en el aula ante sus 
valores personales. Su identidad 
profesional tiene sus bases en 
la experiencia personal. Es 
reconocido ante la sociedad 
como educador.

La identidad profesional del 
docente de Administración 
Financiera, está construida 
sobre bases sólidas. Posee 
experiencia personal y es 
reconocido educador en la 
sociedad. Totalmente realista, 
activo y autodeterminado. Sabe 
interaccionar con sus estudiantes.

El docente de Métodos 
Cuantitativos es capaz de tomar 
decisiones de acuerdo a su alta 
moral.  Su conducta obedece 
a sus valores personales. Tiene 
alta capacidad de interacción. 
Altamente colaborativo.
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Capacidad en destrezas

Gráfico 4

Destrezas de docentes

Nota: La abreviatura D-D significa “Dimensión en Destrezas”. 1 y 2 corresponden a 
cada indicador evaluado de acuerdo a la Tabla 6.  
Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de encuesta, 2016.

De acuerdo al gráfico 4, las 
capacidades en destrezas 
impersonales de los docentes de 
Administración IV, Administración 
Financiera y Métodos 
Cuantitativos, son más evidentes 
que sus destrezas técnicas, por 
lo tanto puede interpretarse 
que, dichos docentes ponen 
más en manifiesto sus interés en 
interactuar constructivamente 
con sus estudiantes, con un 
carácter académico, ante sus 
habilidades técnicas o didácticas, 

en el desenvolvimiento de su 
labor docente en el curso que 
imparten del séptimo ciclo de 
Administración de Empresas, 
por el contrario, el docente de 
Administración de Operaciones 
manifiesta más habilidades 
técnicas que impersonales, 
es decir que domina más 
los componentes del curso 
que imparte que el hecho de 
comunicarse o interactuar con los 
estudiantes.
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El docente de Administración IV, 
enseña eficazmente, interactúa 
totalmente con los estudiantes y 
los motiva, propiciando valores.  
Tiene mínimos conocimientos 
técnicos. Posee mayor capacidad 
impersonal que técnica.

El docente de 
Administración de 
Operaciones, motiva al 
estudiante, interactúa 
moderadamente con los 
estudiantes, propiciando 
valores.  Tiene dominio 
técnico del curso y es 
hábil para enseñar. Sus 
capacidades impersonales 
y técnicas son igualmente 
aceptables

El docente de Administración 
Financiera y del curso de 
Métodos Cuantitativos, tienen 
perfil didáctico aceptable, 
motivan al estudiante, interactúan 
moderadamente con los 
estudiantes, propiciando valores. 
Tienen dominio en conocimientos 
técnicos. Sus capacidades 
técnicas son menos notables que 
sus destrezas impersonales.

Conflictos educativos

La adaptación a reglas de 
clase, así como las necesidades 
formativas de los estudiantes del 
séptimo ciclo de Administración 
de Empresas, se encuentran 
dentro de una escala de 
indecisión.  La percepción del 
estudiante ante la adaptación a 
las normas en clase es no estar 
de acuerdo ni en desacuerdo, 
por lo que la opinión fue 
dividida.  Al respecto, los 
estudiantes consideran que en 
clase ocasionalmente se generan 
conflictos.  Pantoja (2005), refiere 
que normalmente se presentan 
por enfrentamiento de intereses 
o necesidades particulares, el 
estudiante no logra adaptarse a 
las reglas en clase por completo. 
No se evidencia un reglamento 
o programas de convivencia 
preventivos.

El docente, según Pantoja (2005) 
ocasionalmente el docente 
evidencia capacidad para 
resolver conflictos, ocasionando 
problemas en la adquisición de 
valores y autocontrol emocional.  
No es evidente la negociación en 
clase.
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Recomendaciones

Que las autoridades 
del CUNSUR, gestionen 
capacitaciones a los docentes del 
séptimo ciclo de Administración 
de Empresas, en técnicas de 
memorización y recuperación del 
conocimiento, a partir de técnicas 
de auto-imaginación, prácticas de 
entrenamiento cerebral, así como 
programas de juegos a través 
de la computadora y prácticas 
de relaciones personales entre 
compañeros de trabajo.

Organizar grupos de discusión y 
de trabajo con los docentes del 
séptimo ciclo de Administración 
de Empresas, para compartir 
conocimientos, experiencias 
y técnicas funcionales con los 
grupos de estudiantes, reforzando 
las capacidades de memorización 
y recuperación del conocimiento, 
así como técnicas para asociar los 
diferentes cursos de la profesión 
de manera transdisciplinaria.

Reforzar a los docentes 
en técnicas de dominio y 
comprensión de información, 
haciéndoles responsables de sus 
obligaciones y puedan afrontar y 
solucionar situaciones cotidianas, 
socializando sus condiciones 
socioprofesionales con su 

entorno laboral; es decir sus 
características personales con las 
funciones que desempeña en el 
curso.

Que las autoridades del 
CUNSUR, en conjunto con los 
Docentes de Administración 
de Empresas, identifiquen los 
roles de la profesión, para 
mejorar las capacidades de 
asociación transdisciplinaria de 
los docentes, específicamente en 
el curso que imparte, mejorando 
el conocimiento general en 
didáctica, metodologías de 
enseñanza y organización del 
conocimiento.

Propuesta

Capacitar a los docentes 
del séptimo ciclo de 
Administración de Empresas, a 
partir de un taller participativo.

Identificación y descripción 
del taller

Nombre: “Introducción en 
técnicas de auto-imaginación, 
entrenamiento cerebral, 
relaciones interpersonales e 
identificación de roles de los 
docentes de Administración de 
Empresas”.
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Responsable:  Coordinador 
de las carreras de Ciencias 
Económicas, CUNSUR.  

Presentado y organizado por 
el Coordinador de la carrera 
de Ciencias Económicas del 
CUNSUR, con el objeto de 
mejorar la calidad docente de 
la carrera de Licenciatura en 
Administración de Empresas.  

Debido a las necesidades 
formativas de los estudiantes del 
séptimo ciclo de la carrera de 
Licenciatura en Administración 
de Empresas y a los conflictos 
educativos como adaptación a 
reglas de clase de los estudiantes, 
se hace evidente y necesario 
diseñar programas de convivencia 
preventivos, por lo que se 
propone realizar un taller en 
formación de actitudes, valores 
y destrezas docentes a partir de 
técnicas propicias e identificación 
de roles del docente en el aula.

Objetivos del taller

Socializar y promover las 
necesidades formativas 
de los estudiantes en los 
docentes del séptimo ciclo de 
Administración de Empresas 
del Centro Universitario del 

Sur.

Mejorar las relaciones 
interpersonales en el aula, 
reduciendo los conflictos 
educativos y problemas de 
aprendizaje, por razones 
extrínsecas de los docentes del 
séptimo ciclo de Licenciatura en 
Administración de Empresas.

Mejorar la calidad docente 
del séptimo ciclo de 
Licenciatura en Administración 
de Empresas, evaluándolos 
y retroalimentándolos en 
técnicas de auto-imaginación, 
entrenamiento cerebral, 
relaciones interpersonales e 
identificación de roles.

Metodología y actividades

 Para la metodología en 
el desarrollo del taller, se 
propone los siguientes pasos:

a. Sensibilización de los docentes
b. Discusión de la problemática
c. Tormentas de ideas
d. Evaluación de ideas
e. Identificación del perfil y roles 

del docente
f. Juego de roles
g. Análisis final del taller
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Resumen 
En Guatemala, se estableció el racismo desde la época colonial, por medio de 
la enajenación o alienación, para  justificar la dominación del criollo sobre los 
indígenas. Y mantener el poder económico, social y político. El racismo es un 
estereotipo sistematizado  antropológico y cultural, y se practica en el hogar, en 
las  escuelas, en las calles, los puestos de trabajo. Las causas  principales de la 
discriminación y la pobreza económica del indígena, es por  falta de educación, 
oportunidades  laborales y acceso  la tierra.

En esta situación, las mujeres indígenas, son doblemente afectadas  por la 
discriminación racial,  por su género femenino y  por su cultura milenaria, y  por 
mantener su traje típico. Por ello se ven obligadas a dejar su traje, adoptan el 
vestuario de la  comunidad ladina.

Otro de los problemas que afronta  el indígena es cuando emigra  la  ciudad 
capital, es el dominio  del idioma español, que le dificulta la comunicación,  por lo 
mismo es rechazado y marginado en cualquier grupo social.

Para liberarse  de la opresión  en   que se encuentra el indígena y los pobres no 
indígenas, es necesaria la unificación  de  esfuerzos entre ellos, aprovechando  que 
son la  mayoría de la población, para forjar una sociedad más justa y equitativa. 

Contrapunto

El racismo en la 
“Patria del Criollo”
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Abstract
In Guatemala, was established racism since the colonial period, by means of the 
disposal or alienation, to justify the domination of creole on indigenous people. And 
maintain the economic, social and political power. Racism is a stereotype systematized 
anthropological and cultural, and practiced in the home, in schools, in the streets, jobs. 
The main causes of discrimination and the economic poverty of the indigenous, is due 
to a lack of education, employment opportunities and access to land. 

In this situation, the indigenous women, are doubly affected by racial discrimination, for 
its female gender and by its millennial culture and to maintain their traditional costume. 
It is therefore forced to leave his suit, adopt the costumes of the Community Ladin. 

Another of the problems facing the indigenous is when migrating the capital city, is the 
domain of the Spanish language, which makes it harder for the communication by the 
same is rejected and marginalized in any social group. 

To free themselves from the oppression that is the indigenous and the poor are not 
indigenous, is necessary the unification of efforts between them, taking advantage of 
the fact that they are the majority of the population, to build a more just and equitable 
society. 
To eliminate the effects of racism in Guatemala, it is necessary to create awareness 
that we are human beings. The other aspect is to strengthen our identity and 
lifelong study our roots, to find the possibility of eliminating that divisions between us 
Guatemalans. and transform our society into a human community. 

Keywords
Colony, identity, racism, indigenous and Guatemala

Para eliminar  los efectos del racismo  en Guatemala, es necesario crear conciencia 
que somos seres humanos. El otro aspecto es fortalecer nuestra identidad  y el 
estudio permanente nuestras raíces, para encontrar la posibilidad de eliminar ese 
divisionismo  entre nosotros los guatemaltecos. y transformar nuestra sociedad en 
una comunidad humana.

Palabras clave 
Colonia, identidad, racismo, indígena y Guatemala.
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E
l Problema del racismo en  
la sociedad guatemalteca, 
existe  desde la época 

colonial, por  la enajenación y 
alienación de nuestra realidad. 
Desde entonces, se inicia la 
conformación del prejuicio 
social y racial  de la elite criolla, 
como una forma de justificar su 
dominación y explotación, y es 
un problema que hasta la fecha 
no se ha podido resolver.

El Problema del racismo en  la 
sociedad guatemalteca, existe  
desde la época colonial, por  la 
enajenación y alienación de 
nuestra realidad. Desde entonces, 
se inicia la conformación del 
prejuicio social y racial  de la 
elite criolla, como una forma 
de justificar su dominación y 
explotación, y es un problema que 
hasta la fecha no se ha podido 
resolver.

Es decir, que la  lógica de la 
discriminación social, racial  y 
cultural,  estaba  dirigida desde 
las instituciones coloniales, la 
corona, la iglesia, la audiencia 
y el cabildeo, su objetivo 
principal es, para  identificar al 
indígena como un ser inferior y 
no merecedor de los privilegios 

del criollo de ser dueños de las 
tierras, el poder económico, 
político y social.
En la época colonial los 
criollos, crearon una ideología 
racista entre los indígenas y 
los ladinos: para mantener el 
poder económico y social y tal 
divisionismo  ha conducido a  un 
enfrentamiento histórico y las 
contradicciones de una sociedad 
clasista.

Pero el que más ha sufrido 
en esta situación, es el 
indígena, porque es visto 
con  desprecio, y ha sido 
tratado como un ser 
atrasado, degenerado, 
ignorante y sin ninguna 
posibilidad de superación. 
Dice, Luis Cardoza y Aragón,  
al respecto: “que desde la 
conquista, el país había sido 
prácticamente construido 
sobre las espaldas del 
indígena.” Es decir, que 
el indígena es el más 
explotado; en  este sentido, 
se ha hecho creer que es 
incapaz de gobernar, y se  ha 
tratado como un problema 
sin importancia y no como 
un problema político 
trascendental del Estado.
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El racismo es un estereotipo 
sistematizado  antropológico y 
cultural, que se practica en el 
hogar, en las  escuelas, en las 
calles, los puestos de trabajo. 
Por tal motivo es un bloqueo 
psicológico y así, el indígena 
es sometido a una situación 
de inferioridad dificultándosele 
cualquier oportunidad de trabajo 
y poder desarrollarse como 
persona. 

Las causas  principales de la 
discriminación y la pobreza 
económica del indígena, son 
por la   falta de educación, a las  
oportunidades  laborales y acceso 
a la tierra. 

Los indígenas y los ladinos 
del área rural, al emigrar 
a la ciudad en busca de 
mejores  oportunidades, 
vienen con la esperanza 
de encontrar la superación 
económica e intelectual, que 
no encontró en su pueblo y 
por eso  emigran a la capital,  
pero eso los enfrenta a una 
realidad de  indiferencia,  
discriminación y explotación.

 Las mujeres indígenas, son 
doblemente afectadas:  por 
la discriminación racial y 
el machismo, además por 
problemas anteriormente 

mencionados, la mujer indígena, 
al mantener su traje típico, en 
las cabeceras o en las ciudades 
mayoritariamente ladinas, son 
discriminadas más que una mujer 
ladina pobre, aunque algunas 
por esta discriminación, deja sus 
trajes tradicionales y adoptan 
el vestuario de la  comunidad 
ladina.

Además, la mujer indígena,  
es considerada incapaz en el 
área laboral, sobre todo si 
es trabajo intelectual, y  sólo 
es  contratada, como tortillera 
u oficios domésticos,  con 
sueldos abajo del salario 
mínimo  y sin posibilidades de 
una superación académica, que 
le permita mejorar su calidad 
de vida.  Muchas veces  las 
traen con engaños a trabajar a 
la ciudad y se aprovechan de 
ellas,   explotándolas y hasta 
utilizándolas en trata de personas,  
hay evidencia que las indígenas 
y no indígenas pobres,  resultan 
embarazadas a temprana edad, 
rechazándoles la paternidad 
del hijo y muchas veces son 
despedidas del trabajo.

Otros de los problemas que 
viene a enfrentar  el indígena 
en la ciudad, es el manejo del 
idioma español, que le dificulta 
la comunicación, y por lo mismo 
es rechazado o marginado 
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de cualquier grupo que hable 
español. Ya que  por su poco 
dominio del castellano, pareciera 
que trata a las persona de forma 
irrespetuosa, porque a todos los 
trata de vos.

 Para eliminar  los efectos del 
racismo  en Guatemala, es hacer 
conciencia que todos somos 
seres humanos  y no tratarnos 
con discriminación y así crear 
una sociedad incluyente, justa y 
equitativa.

El indígena y los  ladinos 
pobres, para liberarse de la 
opresión y su discriminación, 
es necesario que conozcan  
su  realidad, y unifiquen sus  
esfuerzos, aprovechando  que 
son la  mayoría de la población y 
pueden ejercer presión al Estado, 
porque al conocer  su realidad  
conduce a una conciencia de 
su problemática e identifica su 
discriminación y explotación, es 
decir, lograr una organización 
sólida, para lograr una coyuntura 
que  favorezca la unificación de 
intereses comunes. 

Otra solución sería, hacer 
conciencia individual sobre 
nuestra identidad  y realizar 
estudios de nuestro origen, para 
conocer nuestras raíces,  esto 
nos da la posibilidad, que  se 
resuelva  el divisionismo  entre 
nosotros los guatemaltecos,  para 
transformar nuestra sociedad en 
una comunidad más  humana.
Para el mundo indígena y los no 
indígenas pobres, se estableció 
en  los acuerdos de paz,  espacios 
para poder transformar nuestro 
entorno, aunque no se logre en 
su totalidad,  los demás será tarea 
del indígena y no indígenas pobre 
para  buscar su inclusión política, 
económica y social.

 Los guatemaltecos  debemos 
hacer valer nuestros   derechos 
y  cumplir nuestras obligaciones 
por igual, según la constitución 
de la república y lograr arrancar 
las raíces del racismo, y todos 
los problemas  sociales que 
conlleva. Solamente la unidad 
entre nosotros los guatemaltecos 
como sujeto político e ideológico, 
podamos liberarnos de la 
opresión en que se encuentra 
nuestra Guatemala, y lograr una 
nación igualitaria para alcanzar el 
bienestar común. 
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Actualidad

L
a nueva Junta Directiva 
del Instituto Guatemalteco 
de Economistas para el 

período   2017-2018, quedó 
conformada por el Eduardo 
Velásquez como presidente, 
Edgar Balsells vicepresidente, 
Mario Rodríguez Secretario, Luis 
Ruiz Tesorero y Milton Escobar, 
Alberto López, Fernando 
Vásquez y Carlos Díaz como 
vocales, el pasado 25 de febrero 
en el salón mayor del Colegio de 
Profesionales.

Economistas aportan 
a la academia

De acuerdo con los estatutos 
del IGE la nueva Junta Directiva 
funcionará durante dos años, 
iniciando sus actividades con 
la toma de posesión que se ha 
programado para el cuatro de 
febrero del presente año.

“El Instituto Guatemalteco 
de Economistas –IGE-es una 
organización gremial, legalmente 
constituida como entidad civil, 
que busca el desarrollo integral 
de sus asociados”.

Esta Junta Directiva fue elegida 
por unanimidad por todos 
los miembros del IGE que 
participaron en una Asamblea 
ordinaria.   

En dicha ocasión el presidente 
saliente, Mario Rodríguez 
agradeció el esfuerzo de todos 
los asociados al IGE y a la 
junta directiva, e instó a todos 
los economistas del país a 
incorporarse a la institución, 
para generar un movimiento que 
permita a los profesionales de 
la ciencia económica tener más 
presencia en la vida nacional.
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Todos los miembros del IGE manifestaron su interés por 
continuar trabajando en la construcción de una entidad 
gremial fuerte, para cumplir con los objetivos propuestos.

Resaltó que la situación del país amerita continuar 
proponiendo soluciones económicas a la crisis que se vive 
para superar el pensamiento único que tiene atrapada la 
política pública.

Miembros de la Junta Directiva IGE 2015 -2016

En el acto se escuchó la Conferencia Magistral cargo del Edgar 
Pape Yalibat,  destacado Economista de la USAC,  Doctor en 
tributación de la Universidad Galileo y cuenta con un  Master 
en Políticas Públicas, Universidad de Harvard, en la que expresó 
“El éxito económico en Guatemala no está, ordinariamente, 
asociado a capacidades empresariales y conocimientos 
aplicados, como reza la teoría. Se explica, en lo esencial, por 
un régimen económico y político que tolera transgresiones a 
las leyes fiscales, laborales y de competencia, sin consecuencia 
alguna”.
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Pape Yalibat,  “la impunidad alimenta un ciclo interminable de 
corrupción, que se retroalimenta de impunidad. Eso explica la 
tremenda desigualdad social y la concentración exagerada de 
riqueza en el país”, aseveró.

En el evento se tuvo la oportunidad  de brindar un  homenaje  al  
licenciado  Guillermo Chapetón por su trayectoria como docente de 
Matemáticas y Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

Asimismo, la   Clausura y entrega a los participantes  del curso 
Demografía.  El IGE indicó que el aporte de cada uno de los 
participantes permitirá dar un valor agregado en la elaboración de 
sus investigaciones. 

Participantes en la Toma de Posesión de la nueva 
Junta Directiva del IGE

Graduandos  del “Curso de Demografía”
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Universidad de San Carlos de Guatemala*

Carlos Alvarado Cerezo, Rector de la Universidad le dio  posesión al 
nuevo Coordinador General del Sistema de Estudios de Postgrado, 
Jorge Ruano Estrada.  Expresó, Alvarado Cerezo, “Es una persona muy 
calificada, con mucha capacidad, honorable. El propósito es fortalecer 
está unidad académica para que pueda aplicar nuevas metodologías 
y consolidar los programas de está coordinación que son muy 
importantes”. 

El rector,   “solicitó tomar en cuenta como prioridad el fortalecimiento 
para la labor que realizan nuestros profesores a través de formación y 
capacitación”.

Ruano declaró que una de sus primeras acciones será realizar un 
diagnóstico, para ello se acercará a los equipos que integran los 
programas de postgrado para escuchar y conocer sus preocupaciones, 
ideas, demandas y sugerencias. También declaró que una de sus 
prioridades es abrir más programas de formación en unidades 
académicas y centro universitarios para descentralizar la academia.

Propuesta

Estudios de Postgrado

* Publicado originalmente en sitio oficial de la cuenta de Facebook Soy USAC
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Digi-Usac

Investigación

E
l trabajo de investigación 
que se presenta, es 
un estudio de cómo la 

Universidad de San Carlos 
de Guatemala en su carácter 
de Universidad estatal ha 
respondido a la realidad y 
necesidades de educación 
superior de nuestro país durante 
los últimos veinte años, mediante 
su política de descentralización, 
desconcentración y 
diversificación.

La Universidad de San Carlos 
se ha visto en la necesidad 
y obligación de expandir sus 
servicios de educación superior 
estatal al interior del país, 
debido a la gran demanda 
de estudiantes en los diversos 
campos del conocimiento 
científico y profesional, así como 
en respuesta a las necesidades 
sociales.

La cobertura de inscripción 
general de estudiantes en la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala se ha incrementado 
significativamente. Este estudio 
demuestra que del año 1989 al 
año 2008 el aumento ha sido en 
un 50.37% en el campus central 
y en los centros universitarios la 
inscripción ha aumentado de un 
20.34% en 1989 a un 28.20% 

Evaluación de la política de 
descentralización en la 
educación superior
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en el 2008. Es decir, ha habido 
un aumento de 7.86% en veinte 
años.

De esta manera, la Universidad 
ha dado respuesta a la demanda 
educativa en el interior del 
país, mediante la creación de 
centros universitarios, sedes 
departamentales, así como la 
apertura de nuevas carreras 
a nivel de pregrado, grado y 
posgrado.

Desde 1975 a la fecha, en 
el contexto de la política 
denominada: “Descentralización,
Desconcentración y 
Diversificación de la Educación 
Superior”, se crean 15 centros 
universitarios  en diferentes zonas 
geográficas del país. La actual 
gestión rectoral encabezada por 
el licenciado Carlos Estuardo 
Gálvez Barrios, sienta precedente 
al crear en tan sólo 2 años, 
6 centros universitarios en los 
departamentos siguientes: 
Chimaltenango, Jutiapa, El 
Progreso, Baja Verapaz, Quiché y 
Totonicapán.

En este contexto, el presente 
estudio tuvo como objetivos los 
siguientes:

a) Evaluar y determinar el 
impacto de la política 
de la descentralización, 
desconcentración y 
diversificación de la educación 
superior de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.

b) Establecer el nivel de cobertura 
educativa que ha tenido la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala en las últimas dos 
décadas.

c) Establecer el crecimiento de 
la población estudiantil de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala en las últimas dos 
décadas.

En cumplimiento a los objetivos 
señalados, el presente informe 
está estructurado en doce
capítulos: marco organizativo, 
político e institucional; marco 
teórico conceptual;
globalización de la educación 
superior rol de la investigación 
y de la extensión en la 
educación superior, políticas 
de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala; 
calidad, equidad y pertinencia 
de la educación superior; 
inversión social en educación 
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superior; descentralización, 
desconcentración y diversificación 
de la educación superior; 
logros y avances en la política 
de cobertura educativa y 
conclusiones. 

Finalmente se plantean 
conclusiones y recomendaciones 
para el fortalecimiento de la 
política de descentralización, 
desconcentración y diversificación 
de la educación superior de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

 Conclusiones

• La Universidad de San 
Carlos de Guatemala se ha 
fortalecido en su política 
de descentralización, 
desconcentración y 
diversificación, principalmente 
en la actual gestión rectoral 
al inaugurarse más centros 
universitarios.

• La Universidad, de igual 
forma, gradualmente ha 
diversificado las carreras 
en sus diferentes niveles de 
pregrado, grado y posgrado.

• La cobertura de inscripción 
de la Universidad en términos 
generales ha aumentado 
del año de 1989 al año de 

2008 en un 50.37%; de 
igual manera, la inscripción 
de estudiantes en los Centros 
Universitarios también a 
crecido en un 7.86%.

• De conformidad con el marco 
jurídico de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, 
establecido desde la 
Constitución Política de la 
República, como institución 
autónoma con personalidad 
jurídica; única universidad 
estatal que le corresponde 
con exclusividad, dirigir, 
organizar y desarrollar la 
educación superior del Estado 
y la educación profesional 
universitaria estatal; con su 
gobierno propio y asignación 
presupuestaria, significa una 
obligación institucional de la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala de fortalecer 
su cobertura educativa, 
cuidando la calidad, equidad 
y pertinencia.

Recomendaciones

• La Universidad de San 
Carlos de Guatemala debe 
demandar del Estado el 
cumplimiento del aporte 
constitucional que le permita 
fortalecer su infraestructura, 
principalmente de los centros 
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universitarios, regionales, 
dotarlos de tecnología de 
punta, ampliar el número 
de centros universitarios, 
carreras y niveles de todas 
las acciones que demanda el 
proceso educativo. 

• Una de las consecuencias 
de la política de 
descentralización, 
desconcentración y 
diversificación es el aumento 
de la demanda de educación 
universitaria, por lo que las 
autoridades de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
deben que desarrollar 
especialmente un plan 
estratégico de largo plazo 
que garantice el desarrollo 
sostenible de los Centros 
Regionales en reciente 
funcionamiento y los que se 
visualizan en el futuro.

• Es importante fortalecer 
la capacidad de gestión 
de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, 
especialmente de los centros 
universitarios, para lograr 
mayor cobertura académica, 
financiera y técnico-científica. 
En la descentralización, 
desconcentración y 
diversificación debe 
establecerse un sistema de 
monitoreo adecuado para 
garantizar la calidad equidad 
de la educación superior 
para mantener el prestigio 
y reconocimiento que 
históricamente ha tenido la 
Usac.

• Es importante descentralizar el 
gobierno y la administración 
universitaria, considerando las 
tendencias contemporáneas y 
crecimiento alcanzado por la 
Usac.
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Legado

Economista e ilustre 
profesor universitario 
de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Es uno de los 
docentes más brillantes y 
dedicados que ha tenido la 
facultad en su historia, por su 
dedicación y conocimiento de 
las matemáticas y estadística, 
materias que impartió durante 
muchos años, el pasado 25 de 
febrero el Instituto Guatemalteco 
de Economistas le rindió un 
homenaje.

Fue un honor darle la noticia al 
Doctor César Francisco López 
Acevedo que el Consejo Superior 
Universitario (CSU) acordó 
otorgarle la distinción de Medalla 
Universitaria por su trayectoria 
académica y profesional durante 
los años de labor docente. 
El Doctor César López fue 
quien diseñó el Laboratorio de 
Patología Oral en las antiguas 
instalaciones de la Facultad de 
Odontología, luego de realizar 
su especialización en Estados 
Unidos. En nombre de nuestra 
Universidad hacemos llegar 
nuestros mejores deseos para 
que continúe cosechando frutos y 
fortaleciendo sus aportes sociales 
y profesionales en beneficio del 
desarrollo del país.

Homenaje Guillermo 
Chapetón Méndez 
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Trayectoria

Jefe del Departamento de 
Matemáticas y Estadísticas, 
profesor de los cursos de 
matemáticas aplicadas y 
estadística, se especializó en 
estadística de la educación y 
laboró durante muchos años 
en el ministerio de educación 
dentro de la Unidad Sectorial 
de Investigación y Planificación 
Educativa USIPE.

Hoy se llevó la Lección Inaugural 
del ciclo académico 2017 en 
el Auditorio de la Facultad de 
Humanidades, con la Conferencia 

“Centroamérica en el mundo/
El mundo en Centroamérica: 
literaturas y culturas en la 
transición del siglo XIX al siglo XX” 
por la Dra. Mónica Albizúres Gil.
En dicha actividad participaron 
los expositores: Lic. Heriberto 
Estrada, Miembro del Consejo 
Superior Universitario, Lic. Luis 
Antonio Suárez Roldán, Señor 
Decano de Ciencias Económicas 
y el Dr. Carlos Granados Director 
General de Cooperación 
Nacional e Internacional.
El M.A. Walter Mazariegos, 
Decano de la Facultad de 
Humanidades dio la bienvenida a 
la comunidad educativa.

 Homenaje a la trayectoria del  licenciado Guillermo Chapetón Méndez
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Horizontes

Guatemala atraviesa por uno de los momentos más complejos para 
la justicia
http://publicogt.com/2017/02/25/guatemala-atravie-
sa-por-uno-de-los-momentos-mas-complejos-para-la-justi-
cia/#iwToDBp1hURQuShD.01

Las políticas públicas regionales
http://190.104.117.163/a2015/Octubre/sica/contenido/po-
nencias/Jean%20Paul%20Vargas/Retos%20del%20sistema%20
de%20integracion.pdf

El sistema hace cómplice a la educación tradicional
http://publicogt.com/2017/02/19/el-sistema-hace-compli-
ce-a-la-educacion-tradicional/

Maras y poderes ocultos
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209312
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A continuación las instrucciones a los 
autores sobre los criterios que se deben 
tomar en cuenta para publicar en la 
Revista Análisis de la Realidad Nacional.

Abrir 

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

Instrucciones 
a los autores
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