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Tiempos de inflación: mediciones y políticas
Edgar Balsells

Analista IPNUSAC

Alianza para el Progreso en Guatemala, ¿una 
coyuntura crítica? Despegue y fortalecimiento 

de las clases medias en Guatemala (1960-1970)
Ana Patricia Castillo Huertas

Factores que intervienen en el proceso de 
aprendizaje Parte 2: Estrategias

Lizzeth Sánchez
Escuela de Ciencias Psicológicas / USAC

La fiscalización de instituciones públicas en 
Guatemala

Julio Otoniel Roca Morales

Impacto global de la guerra en Ucrania: miles 
de millones de personas ante la mayor crisis por 

el costo de la vida de la última generación
Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial de la 

Organización de las Naciones Unidas

Una contribución para comprender por qué 
estamos como estamos. 

Karin Slowing Umaña

Se explora el proceso inflacionario detonado en el 
segundo trimestre de 2022. Se trata de una inflación 
que tiene su desarrollo a partir de la pandemia, la 
reactivación, los vaivenes sanitarios y a un conflicto 
bélico internacional de gran calado.. 

Este ensayo podría considerarse como un primer bo-
rrador para la formulación teórica de un problema 
de investigación para el estudio de la conformación 
de las clases medias en Guatemala.

Este trabajo tiene como objetivo brindar a los maes-
tros una serie de estrategias que pueden aplicar en 
sus aulas para estimular a sus alumnos.

La investigación se hizo con el propósito de brindar 
información al ente fiscalizador de las institucio-
nes que manejan fondos públicos en Guatemala y 
a todas las personas o instituciones interesadas en 
el tema

El informe calcula que 1,600 millones de personas 
están expuestas a al menos una dimensión de la 
crisis. Alrededor de 1,200 millones de ellas viven 
en países de “tormenta perfecta”, muy vulnerables 
a las tres dimensiones: alimentaria, energética y fi-
nanciera.

Comentario al libro: La economía atrapada. Ges-
tores del poder y Estado encadenado, de Juan Al-
berto Fuentes Knight

Estado de Calamidad Pública 
en un Estado calamitoso

IPNUSAC

La irrupción de la temporada lluviosa provocó en 
buena parte del territorio nacional situaciones crí-
ticas. Guatemala muestra cómo han aumentado sus 
riesgos y vulnerabilidades a causa de la combina-
ción de factores históricos, económicos, sociales, 
políticos y ambientales.
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La Revista Análisis de la Realidad Nacional es una 
publicación digital con periodicidad quincenal del 
Instituto de Problemas Nacionales de la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC) sobre 
temas y procesos sociales de actualidad. Promueve 
enfoques plurales e interdisciplinarios, y reivindica 
la tradición de libertad de cátedra, el debate vivo e 
informado y el ejercicio de la crítica y de la propues-
ta responsable.
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Esta revista provee acceso libre inmediato a su con-
tenido bajo el  principio de hacer disponible gra-
tuitamente la información al público para el desa-
rrollo de un análisis integral de lo que sucede en la 
actualidad, lo cual fomenta un mayor intercambio 
de conocimiento. Pueden ser utilizados, distribui-
dos y modificados bajo la condición de reconocer a 
los autores y mantener esta licencia para las obras 
derivadas. 

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