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Editorial
Como	miembro	de	la	comunidad	educativa,	en	el	ámbito	
de	las	humanidades,	me	complace	y	honra	presentar	el	
editorial de esta revista, cuyo propósito es dar a conocer 
las	actividades,	 los	 logros	y	el	pensamiento	de	los	y	 las	
intelectuales de las diversas áreas del conocimiento 
albergadas	en	la	Facultad	de	Humanidades.	

Una lectura detenida de los contenidos de la revista 
Humanidades muestra la evolución de la Facultad de 
Humidades como respuesta a las nuevas concepciones 
de	universidad.	Por	una	parte,	esta	Casa	de	estudios	ha	
extendido	su	atención	a	todos	los	lugares	de	la	república.	
Además,	 ha	 ampliado	 sus	 horarios	 de	 atención,	 de	 tal	
manera que permanece abierta de lunes a domingo 
desde	 7	 de	 la	 mañana,	 hasta	 las	 8	 de	 la	 noche.	 Ha	
facilitado el desarrollo de la educación virtual y el 
acceso	a	 la	educación	superior	a	una	gran	cantidad	de	
la	 población.	 Propicia,	 además,	 la	 formación	 continua,	
mediante diplomados, conferencias, congresos, entre 
otros,	que	impulsa.

En	la	actualidad,	la	mayoría	de	las	instituciones	cuentan	
con	 un	 órgano	 divulgativo	 de	 sus	 actividades	 y	 de	
su	 pensamiento.	 Por	 esta	 razón,	 esta	 revista	 justifica	
su	 presencia	 en	 el	 ámbito	 académico	 a	 partir	 de	 dos	
perspectivas:	 contribuir	 a	 la	 difusión	 del	 quehacer	 de	
la	 Facultad	 de	 Humanidades	 y	 propiciar	 el	 interés	 por	
las	 ramas	 del	 conocimiento	 que	 en	 ella	 se	 promulgan.	
Para	 lograr	 estos	 propósitos,	 incluye	 artículos	 y	
reseñas	 de	 colaboradores	 cuya	 intención	 es	 coadyuvar	
en	 la	 comunicación	 efectiva	 de	 sus	 ideas	 y	 de	 la	
información.	 Esto	 se	 enmarca	 en	 la	 coherencia	 de	 las	
respectivas	disciplinas	para	lograr	un	producto	editorial	
multidisciplinario	vinculado	con	los	ejes	transversales	de	
la	educación.				

Recoge la crónica de actividades importantes, como 
el I Congreso de Literatura Centroamericana, el II 
Congreso de Educación y el IV Congreso TTS 2019, en 
los	cuales	se	evidenció	el	posicionamiento	e	 interés	de	
la Facultad de Humanidades en la educación, el estudio 
y	 la	promulgación	de	 las	artes	 literarias	en	Guatemala.	

La	 temática	 abordada	 en	 los	 congresos	 se	 planteó	 de	
manera	 clara,	 precisa	 y	 científica	 para	 posibilitar	 su	
aplicación	en	la	academia.	La	Escuela	de	Bibliotecología	
participó	 en	 los	 proyectos	 de	 información	Documental	
del Ministerio de Educación de Guatemala, con lo cual 
evidencia	el	eje	de	extensión	de	esta	Casa	de	estudios.	

Junto	 al	 crecimiento	 académico,	 las	 autoridades	 de	 la	
Facultad	 de	 Humanidades,	 presididas	 por	M.A.	Walter	
Ramiro	Mazariegos	Biolis,	se	preocupan	por	brindar	un	
servicio	 eficiente	 a	 la	 comunidad	 que	 la	 conforma.	 De	
ahí	que	se	haya	implementado	la	evaluación	docente	en	
línea.	Esta	modalidad,	por	demás	necesaria,	propicia	el	
desarrollo	de	un	proceso	ágil,	claro	y	fácil.

En este orden de ideas, como respuesta a una visión 
universal de la universidad y en consonancia con la 
necesaria inclusividad de todos los sectores, la Facultad 
de	Humanidades	 lleva	a	cabo	actividades	en	 las	 cuales	
participan	todos	los	sectores	que	la	conforman,	como	la	
actividad	del	Día	de	las	secretarias,	los	Juegos	Nacionales,	
dedicados	a	estudiantes	y	docentes,	entre	otros.	En	este	
mismo	sentido,	se	presentan	libros,	se	dictan	conferencia,	
se ofrecen diplomados y se realizan actos públicos de 
graduación	en	los	niveles	de	pregrado,	grado	y	posgrado.		

Además,	 se	 incluyen	 artículos	 académicos	 que	 reflejan	
el pensamiento de sus autores y orientan la visión de 
la	 educación	 que	 se	 comparte	 en	 esta	 Facultad.	 La	
respuesta	de	los	escritores	ha	sido	significativa	a	lo	largo	
de la existencia de la revista, no solo porque es una 
obligación de los profesionales docentes publicar los 
hallazgos	de	sus	investigaciones,	sino	porque	el	profesor,	
generalmente, necesita divulgar su pensamiento con el 
ánimo	de	que	este	no	se	quede	solo	en	el	ámbito	del	aula.	

Queda en manos de los dilectos lectores una muestra 
de la vida universitaria de la Facultad de Humanidades, 
con la esperanza de que, en próximos números se siga 
evidenciando	 el	 cambio	 y	 la	mejora	 continua	 a	 la	 cual	
todos	y	todas	estamos	obligados.		

Dra. Elsa Nuila Paredes
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La	educación	es	uno	de	los	factores	que	más	influye	en	
el avance y progreso de las personas y las sociedades, 
ya que ayuda a alcanzar mejores niveles de bienestar 
social y de crecimiento económico, nivela las 
desigualdades económicas y sociales, propicia la 
movilidad social de las personas, permite acceder a 
mejores niveles de empleo y elevar las condiciones 
culturales	de	la	población.

Por	lo	tanto,	la	educación	superior	se	constituye	en	la	
actualidad como uno de los principales instrumentos 
con que cuentan los poderes públicos para asegurar 
el	desarrollo	de	sus	países.	

En	este	sentido,	acercar	 la	academia	a	 la	población	
estudiantil	 es	 uno	 de	 los	 compromisos	 de	 la	
administración	del	rector	Murphy	Paiz,	la	cual	abrió	un	
Campus	Universitario	en	Mixco.	Momentáneamente	
funciona en el Paseo de los Campeones, en la zona 4 
de	Mixco,	donde	está	 instalado	el	Centro	Educativo	
Municipal	(CEM).		

Con esta visión, el Decano de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala	 	 (USAC),	 	MA.	 	Walter	Mazariegos,	 y	 el	
alcalde	 de	Mixco	 Neto	 Bran,	 inauguraron	 en	 fecha	
reciente la sede de la Facultad de Humanidades en 

Inauguran sede de 
la USAC en Mixco

Por Leonardo Fajardo

De izquierda a derecha: Ernesto Bran, Alcalde de Mixco; Dr. Murphy Paiz, Rector USAC; M.A. Walter Mazariegos, Decano FAHUSAC. 
Fuente: Facultad de Humanidades.
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el municipio de Mixco, la cual atenderá alrededor de 
240	estudiantes	originarios	del	área.

“Hoy	dejamos	una	semilla	para	hacer	historia	con	esta	
primera promoción de la Facultad de Humanidades 
en Mixco”, dijo  Mazariegos durante la inauguración, 
fiel	 al	 principio	 de	 que	 la	 educación	 superior	 tiene	
por	 finalidad	 proporcionar	 la	 formación	 científica,	
profesional,	 humanística	 y	 técnica	 en	 el	 más	 alto	
nivel y promover  la generación y desarrollo del 
conocimiento	en	todas	sus	formas.

La sede de la Facultad de Humanidades del Centro 
Universitario Metropolitano de Mixco (CUM MIXCO), 
será	coordinada	por	el	licenciado	Leonardo	Fajardo.		
Como	 parte	 de	 las	 actividades	 de	 apertura	 de	 la	
misma,	 Mazariegos	 presentó	 hace	 unos	 días	 al	
claustro de profesores que tendrá a su cargo la 
preparación	académica	de	los	futuros	profesionales,	
específicamente	 en	 las	 áreas	 de	 Profesorado	 de	
Enseñanza	 Media	 en	 	 Pedagogía	 y	 Técnico	 en	
Administración	Educativa.

Convenio y terrenos

Para que los pobladores de Mixco puedan gozar de los 
beneficios	de	la	academia,	el	decano	Mazariegos	y	el	
alcalde	Bran	firmaron	un	convenio	para	que	funcione	
la sede de la Facultad de Humanidades en ese 
municipio, mostrando con ello la voluntad de acercar 
la educación superior a la población guatemalteca, 
en	los	distintos	sectores.

Mientras, un convenio de cooperación 
interinstitucional	entre	 la	Municipalidad	de	Mixco	y	
la Universidad de San Carlos de Guatemala, realizado 
a	 finales	 de	 2018,	 fue	 la	 apertura	 para	 que	 en	 el	
municipio	funcionara	a	partir	de	2019,	una	extensión	
de la mayor casa de estudios del país, explicó en ese 
entonces	el	alcalde	de	Mixco	Neto	Bran.

En marzo pasado, el Consejo Municipal de Mixco 
autorizó	al	alcalde	Bran	para	que	donara un terreno 
de cinco manzanas aproximadamente para la USAC, 
el cual funcionará como la sede central de CUM 
MIXCO.

Entrega de nombramientos a profesores de la sede de Mixco. Fuente: Facultad de Humanidades.
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Por el momento la sede está funcionando en el 
Complejo	Educativo	Municipal	a	la	espera	de	que	se	
inicie la construcción del Campus Usac en el terreno 
donado, el cual está ubicado en la colonia Montserrat 
II,	zona	3	de	dicho	municipio.

Durante	 la	 entrega	 de	 la	 donación	 el	 Ing.	 Murphy	
Paiz, Rector de esa casa de estudios dijo: “Gracias 
Sancarlistas	 por	 la	 confianza	 para	 que	 nuestra	
universidad y su ciudad logren desconcentrarse y que 
nuestros	jóvenes	tengan	más	oportunidades.

El	alcalde	Neto	Bran	expresó	que	bajo	su	proyección	
espera la inclusión de dos o tres facultades más para 
el	próximo	año,	ya	que	actualmente	solo	funcionarán	
las carreras de Humanidades y Ciencias Jurídicas y 
Sociales.	

“En	Mixco	 tienen	 una	 nueva	 casa	 de	 estudios.	 Los	
mixqueños	 sancarlistas	 tenemos	 la	 responsabilidad	
de construir un mejor municipio y país”, expresó 
Bran.

En	 la	 actualidad	 hay	 más	 de	 17	 mil	 estudiantes	
originarios de Mixco inscritos en la USAC, quienes a 
partir	de	este	año	ya	pueden	estudiar	en	su	municipio,	
por lo que los alumnos interesados del área de Mixco 
que	estén	estudiando	en	el	campus	central,	pueden	
hacer	 su	 traslado	para	esta	nueva	 sede	Sancarlista,	
se	informó.

En	 el	 edificio	 del	 Centro	 Educativo	 Municipal,	 que	
cuenta con seis salones, se imparte educación básica 
durante el día a los estudiantes de Mixco y funciona 
como casa de estudios de la USAC en la jornadas 
sabatina,	donde	 funciona	 la	Sede	de	 la	Facultad	de	
Humanidades.

Inaguración sede de Mixco. Fuente: Facultad de Humanidades.
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Por Byron Estuardo González Enríquez

El II Congreso de Educación fue organizado por el 
coordinador y claustro de la sede de La Gomera, 
Escuintla, con el apoyo de los profesionales expositores, 
logístico	 y	 material	 brindado	 por	 el	 MA.	 Walter	
Ramiro	 Mazariegos	 Biolis,	 decano	 de	 la	 Facultad	
de	 Humanidades,	 Dra.	 Elba	 Monzón,	 directora	 del	
Departamento de Relaciones Públicas y su equipo,  
Licda.	 Sonia	 Navas	 y	 el	 Departamento	 de	 Educación	
Virtual	 de	 la	 Facultad	 de	 Humanidades.	 	 Tambiens	 e	
conto	con	el	apoyo	técnico-administrativo	del	Lic.	Henry	
Giovany Torres Iguardia, Director Departamental de 
Educación	de	Escuintla,	Licda.	Eufracia	Jurado	Mendoza,	
Coordinadora	Técnico	Administrativa	del	municipio	de	
La	Gomera,	Lic.	Wilmar	Iván	Ortíz	González,	Coordinador	
Técnico	 Administrativo	 del	 municipio	 de	 Sipacate	 y	
Licda.	 Karla	 Marisol	 Martínez	 Ávila,	 Coordinadora	
Técnico	Administrativo	del	municipio	de	La	Democracia,	
realizado en la sede de sección de La Gomera, el día 
viernes	5	de	abril	2019,	de	8:00	a	12:00	horas.

Objetivo	general:

- A	 través	 de	 autoridades	 ministeriales	 se	
convocó a graduandos del ciclo escolar 2019 
de	 establecimientos	 oficiales,	 por	 cooperativa,	
municipales y privados de los municipios de La 
Gomera, Sipacate y La Democracia, al II Congreso 
de	Educación.

Objetivos	específicos:

- Capacitar	 con	 temas	 de	 actualidad	 e	 interés	 a	
graduados	y	graduandos.

- Promover actividades de extensión con la 
comunidad estudiantil.

- Interesar a graduados y graduandos del nivel 
medio a continuar estudios universitarios.

- Aunar esfuerzos con Facultad de Humanidades 
y autoridades educativas del Ministerio de 
Educación en la ejecución de actividades como 
la presente.

- Informar a graduados y graduandos 2019 del 
funcionamiento de la USAC, específicamente la 
Facultad de Humanidades y sede de La Gomera.

- Captar aspirantes para estudiar en el ciclo escolar 
2020 en sede de La Gomera, la(s) carrera(s) 
autorizada(s).

Asistieron al congreso 250 personas entre estudiantes 
graduados y graduandos 2019 de carreras del nivel 
medio de establecimientos del sector público, 
cooperativa, municipal y privado de los municipios 
de La Gomera, Sipacate y La Democracia.

La metodología del Congreso incluyó 2 conferencias 
grupales y 3 talleres simultáneos.

A continuación los temas abordados:

Inscripción de participantes del II Congreso de Educación, sede la Gomera.  
Fuente: Byron González.

II Congreso de Educación
sede La Gomera, Escuintla
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Conferencias grupales:

MA.	 José	 Bidel	 Méndez	 Pérez:	 	 Investigación,	
extensión y academia en la Facultad de Humanidades, 
Universidad	de	San	Carlos	de	Guatemala.

MA.	Dilia	 Figueroa:	 La	 importancia	de	 la	 educación	
superior.

Talleres:

Licda.	María	del	Rosario	Espinoza:		La	ética	en	la	vida	
cotidiana	y	a	nivel	profesional.

Licda.	Orfa	de	León	Espaderos:		El	empleo	hoy	en	día,	
aprovechemos	las	oportunidades.

Licda.	 Karla	 Lisseth	 Valdez:	 	 La	 importancia	 de	 la	
tecnología	en	la	era	actual.

Se presenta el resumen de los temas abordados en 
las conferencias grupales y en los talleres:

- Investigación, extensión y academia en la 
Facultad de Humanidades, Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Para	hablar	de	este	tema	
es importante conocer la visión de la Facultad 
de	 Humanidades,	 que	 es	 la	 entidad	 rectora	 en	
la	 formación	 de	 profesionales	 humanistas	 con	
base	 científica	 y	 tecnológica	 de	 acuerdo	 con	 el	
momento	 socioeconómico,	 cultural,	 geopolítico	
y	 educativo,	 con	 impacto	 en	 las	 políticas	 de	
desarrollo	 nacional,	 regional	 e	 internacional.	
Asimismo,	 su	 misión	 es	 la	 unidad	 académica	
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
especializada en la formación de profesionales 
con	excelencia	académica	en	 las	distintas	áreas	
humanísticas,	 que	 incide	 en	 la	 solución	 de	 los	
problemas	de	la	realidad	nacional.

Para su logro se desarrollan los siguientes ejes 
estratégicos	de	acción:

Docencia:	orientada	hacia	la	búsqueda,	compren-
sión, interpretación, aplicación y divulgación del 
conocimiento	científico,	tecnológico,	humanístico,	
por	medio	de	la	planificación,	organización,	direc-
ción,	ejecución	y	evaluación	del	proceso	educativo.

Investigación:	 Actividad	 sistemática	 y	 creadora	
tendiente a descubrir, comprender y evaluar las 
relaciones y la esencia de los fenómenos de la 
naturaleza,	la	sociedad	y	el	pensamiento,	con	el	fin	
de establecer principios, conceptos, teorías y leyes 
que orienten, fundamenten y planteen soluciones 
a	la	problemática	del	hombre	y	la	sociedad.

Extensión:	aplicación	del	conocimiento	científico,	
tecnológico	y	humanístico	hacia	la	solución	de	los	
problemas	y	satisfacción	de	las	necesidades	de	la	
sociedad guatemalteca vinculada a los procesos 
de	docencia	e	investigación.

- La importancia de la educación superior: a 
finales	 del	 siglo	 XX,	 se	 tomó	 quizá	 la	 decisión	
de	 debatir	 el	 futuro	 de	 la	 educación	 superior	
en	 todo	 el	 mundo.	 De	 los	 temas	 abordados	
destaca	 el	 de	 los	 sistemas	 educativos	 y	 la	
necesidad de revisarlos y transformarlos para 
enfrentar demandas de un mundo globalizado 
en el que se encuentran insertas las sociedades 
nacionales.	 Tiene	 importancia	 estratégica	 la	
educación para generar el desarrollo sostenible 
de	 las	 sociedades.	 Los	expertos,	 investigadores,	
académicos	 y	 directivos	 sugieren	 realizar	 las	
reformas	 educativas	 que	 requieren	 nuestras	
sociedades.		La	educación	superior	es	importante	
para el desarrollo de la sociedad del conocimiento 
y	 las	 instituciones	 encargadas	 de	 la	 enseñanza, 
la	 investigación	y	 la	 formación	de	profesionales	
deben	estar	atentos	a	 las	necesidades	de	dicha	
sociedad.

Inscripción de participantes del II Congreso de Educación, sede la Gomera.  
Fuente: Byron González.

Taller: La ética en la vida cotidiana y a nivel profesional.  
Fuente: Byron González.
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- La ética en la vida cotidiana y a nivel 
profesional:  La	ética	es	un	conjunto	de	valores	
que permiten que los actos de una persona se 
basen	 en	 principios	 para	 beneficio	 personal	
y	 la	 sociedad.	 Se	 puede	 aplicar	 en	 diversos	
aspectos de nuestra vida y ayudará a ser un buen 
ciudadano	 y	 un	 profesional	 de	 éxito.	 Algunas	
prácticas	 éticas	 podrían	 ser	 	 la	 puntualidad,	
constancia,	confidencialidad,	equidad,	honestidad	
y solidaridad que son altamente valoradas 
por	 las	 empresas.	 Poseerlas	 incrementará	 las	
posibilidades de encontrar empleo, facilita la 
toma de decisiones ante diferentes situaciones y 
previene errores, lo que se traduce en un mejor 
desempeño	laboral.		

- El empleo hoy en día, aprovechemos las 
oportunidades:  ¿Qué	es	el	empleo?:	Se	refiere	
tanto a un trabajo como a una ocupación o un 
oficio.	 Aunque	 suelen	 parecer	 similares,	 hay	
diferencia en empleo y trabajo: el trabajo es la 
medida	 o	 representación	 del	 esfuerzo	 físico	 o	
mental que las personas realizan; en cambio, el 
empleo	se	refiere	a	actividades	físicas	o	mentales	
que	las	personas	realizan	y	que	son	remuneradas.

Antes,	 durante	 y	 después	 del	 empleo:	 en	 la	
primera etapa aprendemos lecciones básicas 
de	 cultura	 general.	 En	 los	 primeros	 años	 de	 la	
mayoría,	 la	 persona	 tiene	 que	 hacer	 algo	 para	
ganar	 la	 vida,	después	de	 la	etapa	de	 formación	
llega	la	etapa	del	empleo.	Durante	la	etapa	laboral	
pueden	ocurrir	todo	tipo	de	experiencias,	ya	sea	
subir o bajar de categoría:

Empleado o emprendedor: ser emprendedor 
no es iniciar un propio negocio, es tener una 
mentalidad	de	iniciativa,	innovación	y	un	conjunto	
de	capacidades	para	adaptarse	a	los	cambios.

Emprendedor siendo empleado y empleado 
siendo emprendedor:  el empleado puede 
ser emprendedor dentro del área de trabajo, 
personas	 que	 no	 caen	 en	 la	 rutina	 del	 empleo	
sino	 que	 aportan	 nuevas	 ideas.Para	 todo	 esto,	
es necesario tomar en cuenta las oportunidades 
y correr riesgos, por ejemplo: decir sí, no vacilar, 

asumir riesgos, conocer más gente, ser curioso, 
prestar	atención,	confianza,	pasión	y	sobre	todo,	
tomar	decisiones.

- La importancia de la tecnología en la era actual. 
La tecnología comienza en el instante que el 
hombre	aprende	a	dominar	el	fuego	e	impulsa	su	
evolución. La	utilización	de	las	nuevas	tecnologías	
ayuda	a	construir	una	comunidad	educativa	en	la	
que todo el mundo trabaja, aprende y comparte 
a	 través	 del	 internet	 para	 construir	 un	 futuro	
verdaderamente	democrático.

Asociamos tecnología con el internet y pensamos 
de	manera	automática	en	nuestro	celular,	nuestra	
laptop	 o	 nuestra	 tablet.	 Estos	 dispositivos	 han	
revolucionado	 el	mercado	 en	 tiempos	 recientes,	
los modelos se suceden cada vez con mayor 
rapidez	y	son	más	asequibles	al	público	en	general.

Los	avances	más	espectaculares	que	ha	traído	 la	
tecnología se están produciendo en el campo de 
las	 ciencias	 aplicadas	 y	 el	 sistema	 educativo	 ha	
cambiado	con	todo	este	proceso.

Con el uso de la tecnología en educación como 
recurso	 de	 apoyo	 se	 ha	 enriquecido	 el	 proceso	
de	enseñanza	tradicional	y	mejora	el	aprendizaje.	
Estos	recursos,	como	medio	educativo,	estimulan	
los	 sentidos	 fundamentales	 como	 oído,	 vista	 y	
aumentalos	conocimientos.

Sin	embargo,	hoy	la	implementación	de	la	misma	
permite	a	las	grandes	y	pequeñas	empresas	estar	a	
la	vanguardia	de	los	nuevos	tiempos,	con	procesos	
competitivos	tanto	en	el	mercado	nacional	como	
internacional y allí es donde entran ustedes con 
sus	conocimientos	y	habilidades	tecnológicas.

Algunas conclusiones y aspectos importantes 
logrados del aprendizaje en este congreso son:

- Para el logro de la visión y misión de la Facultad 
de Humanidades, es importante desarrollar los 
ejes	 estratégicos	 de	 acción	 como	 la	 docencia,	
investigación	y	extensión.



Revista Humanidades, número 1, junio 2019
Vigésima edición 

11 Humanidades por dentro

- Es	 de	 importancia	 estratégica	 la	 educación	
como medio fundamental para generar el 
desarrollo	sostenible	de	las	sociedades.

- Poseer valores y principios nos permite la 
aplicación personal y laboral para ser un buen 
ciudadano	y	profesional	de	éxito.

- Se	diferencia	el	trabajo	como	esfuerzo	físico	y	
mental	del	empleo	que	al	final	son	remuneradas.

- Tener	conocimientos	y	habilidades	tecnológicas	
nos	permite	competir	en	el	mercado	nacional	
como internacional, especialmente cuando se 
es	parte	de	una	empresa	de	cualquier	tipo.

La interacción manifestada entre conferencistas 
y	 participantes	 permitió	 un	 intercambio	 de	
experiencias	y	vivencias	para	nuevas	prácticas	como	
futuros profesionales, para desarrollar en nuevos 
entornos	 como	 el	 establecimiento	 educativo	 y	 en	
el	círculo	social	en	que	se	desenvuelve.	Todo	esto	
logrará	una	transformación	a	nivel	personal	y	social.

Se	agradece	la	participación	de	todos	y	cada	uno	en	
el	II	Congreso	de	Educación.

NOTA:	el	evento	inició	con	la	inscripción	en	el	edificio	
de	 sede	 La	 Gomera	 a	 la	 hora	 en	 punto,	 pero	 por	
desperfectos	 en	 el	 contador	 y	 sistema	 eléctrico	
y	 evitar	 cualquier	 daño	 a	 los	 participantes,	 hubo	
necesidad	 del	 traslado	 al	 Instituto	 por	 Cooperativa	
de	Educación	Básica	para	continuar	con	 la	parte	de	
conferencias.	

Entrega de reconocimiento a la MA. Dilia Figueroa, por dictar la conferencia: “La importancia de la educación superior”. Fuente: Byron 
González.
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En el marco del lanzamiento del proceso de 
la evaluación docente en línea, se dictó la 
conferencia “Principales tendencias sobre el uso 
de la tecnología en la educación superior”, por 
el	MSc.	Miguel	Morales,	experto	en	e-learning.	

Tan	 importante	 actividad	 académica	 se	 llevó	 a	
cabo para lanzar un reto a todas las unidades 
académicas	de	la	universidad	para	implementar	
el	proceso	virtual	a	partir	del	segundo	semestre	
de 2019, como un plan piloto en todas la 
unidades	 académicas	 de	 la	Universidad	de	 San	
Carlos	 de	Guatemala	 y,	 en	 forma	definitiva,	 en	
el	 año	 2020.	 El	 acuerdo	 de	 innovar	 el	 proceso	
de	 evaluación	 docente	 en	 línea	 fue	 emitido	
por	 el	 Consejo	 Superior	 Universitario	 -CSU-	 a	
propuesta	 del	 M.A.	 Walter	 Mazariegos	 Biolis,	
Decano de la Facultad de Humanidades, 
mediante	 el	 punto	 SÉPTIMO,	 inciso	 7.1	 del	
acta	 no.	 06-2019,	 de	 sesión	 celebrada	 por	 el	

Lanzamiento de la evaluación 
docente en línea

Por Departamento de Relaciones Públicas

Consejo	 Superior	 Universitario	 -CSU–	 el	 día	
13	 de	 febrero	 de	 2019.	 La	 implementación	 en	
nuestra	unidad	académica	fue	un	éxito	en	el	año	
2018.	En	este	contexto,	el	CSU	ha	instruido	a	la	
Dirección General de Docencia de la División de 
Desarrollo	Académico	–DDA–	Departamento	de	
Evaluación	y	Promoción	del	Personal	Académico	
–DEPPA-,	Consejo	de	Evaluación	Docente	-CED-,	
Comisiones de Evaluación Docente, Facultad de 
Humanidades y Facultad de Ingeniería, trabajar 
en	 la	 implementación	del	 referido	proyecto.	En	
su	 intervención,	 el	 MSc.	 Murphy	 Paiz	 Recinos,	
rector,	 enfatizó	 la	 importancia	 de	 innovar	 los	
procesos	 académicos	 y	 administrativos	 de	 la	
educación	 superior.	 Además,	 motivó	 a	 todas	
las	 unidades	 académicas	 a	 impulsar	 programas	
en	los	que	se	haga	uso	de	la	tecnología;	ratificó	
su apoyo y el del CSU, para que la evaluación 
docente en línea sea una realidad en toda la 
universidad.	 La	 Facultad	 de	 Humanidades	 se	
complace	 en	 proponer	 cambios	 significativos	
fundamentados en la innovación tecnológica y 
agradece	 la	 confianza	 de	 las	 autoridades	 para	
liderar	 la	 implementación	 paulatina	 de	 tan	
importante	proyecto.	“Id	y	enseñad	a	todos”

Lanzamiento del proceso de evaluación docente en línea. 
Fuente: FAHUSAC.

Asistentes al lanzamiento del proceso de evaluación docente en línea. 
Fuente: FAHUSAC.



Revista Humanidades, número 1, junio 2019
Vigésima edición 

13 Humanidades por dentro

I Congreso Centroamericano 
de Literatura

Por Departamento de Relaciones Públicas

El I Congreso Centroamericano de Literatura fue 
organizado por la dirección, personal docente y 
estudiantes		del	Departamento	de	Letras.	Se	llevó	a	
cabo	del	2	al	4	de	mayo.		Se	contó	con	la	participación	de	
600 asistentes entre estudiantes y profesores de esta 
casa	de	estudios	y	de	distintas	unidades	académicas	
de la Universidad de San Carlos de Guatemala; 
estudiantes y profesionales de universidades 
privadas	del	país	y	de	centros	educativos	públicos	y	
privados.	En	su	intervención,	como	parte	del	discurso	
inaugural,	 el	 MA	Walter	 Mazariegos,	 decano	 de	 la	
Facultad	 de	 Humanidades,	 enfatizó	 la	 importancia	
de	ofrecer	un	escenario	académico	donde	escritores,	
lectores y profesores de lengua y literatura puedan 
socializar	 aportes	 significativos	 de	 la	 literatura	
centroamericana.	Además,	agradeció	el	entusiasmo	
con el fue recibido este importante evento por 
la	 comunidad	 guatemalteca.	 Dio	 la	 bienvenida	 a	
escritores y estudiosos de la literatura de Guatemala, 
El	Salvador,	Costa	Rica	y	México,	quienes	participarón	
como	disertadores	los	tres	días	del	evento.	

La	conferencia	inaugural	estuvo	a	cargo	del	Dr.	Mario	
Roberto Morales, quien presentó: “Modernidad y 
posmodernidad en la cultura guatemalteca: de los 
70	 a	 la	 actualidad”.	 En	 el	 congreso	 se	 presentaron	
temas relacionados con los siguientes ejes: literatura 
centroamericana,	 chiapaneca	 y	maya;	 la	migración	
en la literatura, literatura escrita por mujeres y 
literatura	 desde	 presidios	 y	 creación	 literaria.	 El	
congreso	fue	dedicado	a	Luz	Méndez	de	la	Vega,	por	
su	destacada	carrera	como	escritora.	

Mural. Fuente: Facultad de Humanidades.

Asistentes al lanzamiento del proceso de evaluación docente en línea. 
Fuente: FAHUSAC.
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Participantes en el TTS 2019.

Sr.	Luis	Arreaga,	Embajador	de	los	Estados	Unidos	en	Guatemala.	
Fuente: Facultad de Humanidades.

La Facultad de Humanidades, por medio de la 
jefatura, profesores y estudiantes de la Sección de 
Idiomas, llevó a cabo el 6 de abril el VI Congreso 
-Teaching	 Training	 Sessions	 2019-	 dirigido	 a	 los	
profesores	de	idioma	inglés	de	todos	los	niveles	de	
escolaridad.	Se	contó	con	la	participación	de	más	
de	500	asistentes,	profesores	del	idioma	inglés	de	
instituciones	 educativas	 públicas	 y	 privadas.	 La	
actividad	se	desarrolló	7:00	a	18:00	horas.	En	el	
acto de inauguración se contó con la presencia de 
autoridades e invitados especiales: 

• Sr.	 Luis	 Arreaga,	 Embajador	 de	 los	 Estados	
Unidos	en	Guatemala.	

• Sra.	 Dawn	 Suni,	 Agregada	 Cultural	 de	 la	
Embajada	de	los	Estados	Unidos	en	Guatemala.	

• Licda.	 María	 Orozco,	 asesora	 legal	 de	 la	
Facultad	de	Humanidades.	

• Dra.	Teresa	Gatica,	Vocal	II	de	Junta	Directiva,	
como	 representantes	 del	 M.A.	 Walter	
Mazariegos,	Decano.	

• M.A.	Luisa	Fernanda	Ramos	Barrera,	coordinadora	
general	de	TTS	2019.

• M.A.	Ester	Tezagüic,	subcoordinadora	general	de	
TTS	2019.

• Dr.	Francisco	Puac,	jefe	de	la	Sección	de	Idiomas.	

VI Congreso TTS 2019
Por Departamento de Relaciones Públicas
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Participantes en el TTS 2019. Fuente: Facultad de Humanidades.

Participantes en el TTS 2019. Fuente: Facultad de Humanidades.

M.A. Luisa Fernanda Ramos Barrera, coordinadora general.
Fuente: Facultad de Humanidades.

En	el	evento	se	impartieron	18	conferencias	simultáneas	
y	2	conferencias	en	pleno.	Se	contó	con	la	participación	
destacada de más de 55 expositores de diferentes 
instituciones	 y	 países;	 quienes	 presentaron	 temas	
variados	 de	 interés	 y	 actualización	 para	 la	 enseñanza	
del	 idioma.	 Los	participantes	asistieron	a	 las	 sesiones	
según	 su	 interés	 y	 especialización.	 Aunque	 todos	
invitados	presentaron	su	tema	en	inglés,	se	contó	con	
algunas	opciones	en	español.	

La	temática	del	evento	giró	en	torno	a	dos	grandes	ejes:	
metodología	y	estrategias	para	la	enseñanza	innovadora	
del	 idioma	 inglés	e	historia,	cultura	y	 literatura	de	 los	
Estados	Unidos.	Diferentes	casas	editoriales	expusieron	
material	 de	 interés	 para	 el	 docente;	 se	 contó	 con	
stands	 de	 diferentes	 instituciones	 que	 compartieron	
información	de	interés	para	los	participantes.	La	Junta	
Directiva	de	la	Facultad	de	Humanidades,	presidida	por	
el	M.A.	Walter	Mazariegos,	agradece	a	la	Embajada	de	
los Estados Unidos en Guatemala, Universidad de San 
Carlos	 de	 Guatemala,	 Sección	 de	 Idiomas	 -	 Facultad	
de	 Humanidades,	 Coosajo-Micoope,	 Universidad	 del	
Valle	Altiplano,	Universidad	Da	Vinci,	AJEDE,	Fundación	
Ixtatán, por su apoyo incondicional para llevar a cabo 
TTS 2019 y contribuir con propuestas innovadoras para 
la	enseñanza	del	idioma	inglés	en	Guatemala.	

¡Hasta el próximo TTS 2020!
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• Analizar	los	perfiles	de	los	tutores	virtuales	que	
el	Programa	Nacional	de	Educación	Alternativa	
PRONEA requiere para atender a los estudiantes 
de	los	tres	niveles	educativos	que	ofrece.

• Socializar con las autoridades de la Dirección 
General de Educación Extraescolar DIGEEX, los 
perfiles	de	egreso	y	profesional	de	 las	carreras	
que	 ofrece	 la	 Escuela	 de	 Bibliotecología	 de	 la	
Facultad	de	Humanidades.

• Abrir espacios laborales para bibliotecarios, 
profesores	 y	 técnicos	 especialistas	 en	 Ciencias	
de la Información Documental, quienes poseen 
los	perfiles	de	egreso	adecuados	para	las	tareas	
educativas	específicas	del	Programa	Nacional	de	
Educación	Alternativa	PRONEA.

El sábado 27 de abril de 2019, docentes y estudiantes 
de	 la	 Escuela	 de	 Bibliotecología	 de	 la	 Facultad	 de	
Humanidades	 organizaron	 la	 conferencia-taller	
“Presencia de los bibliotecarios en los proyectos 
de información documental del Ministerio de 
Educación	de	Guatemala”.	Se		contó	con	la	presencia	
del	 licenciado	 José	 Nicolás	 Contreras	 Osorio,	
Subdirector	de	Formación,	Investigación	y	Proyectos	
de la Dirección General de Educación Extraescolar, 
DIGEEX.	

El	 propósito	 principal	 de	 esta	 actividad	 puede	
resumirse en las acciones siguientes:

• Conocer	 los	 proyectos	 educativos	 que	 realiza	
la Dirección General de Educación Extraescolar 
DIGEEX,	 específicamente	 los	 del	 Programa	
Nacional	de	Educación	Alternativa	PRONEA.	

Presencia de los bibliotecarios en los 
proyectos de información documental del 
Ministerio de Educación de Guatemala

Por Jesús Guzmán Domínguez

Participantes en la conferencia. Fuente: Jesús Guzmán.
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La	actividad	 inició	 con	 la	 conferencia	
del	 licenciado	 José	Nicolás	Contreras	
Osorio, quien explicó que “la 
Dirección General de Educación 
Extraescolar DIGEEX es el ente rector 
de la educación extraescolar, con una 
clara orientación de educación para el 
trabajo, contribuyendo a la formación 
integral	 de	 niños	 en	 sobreedad,	 y 
jóvenes y adultos en condiciones 
de exclusión”, (DIGEEX,10 de abril 
de 2019): agregó que los servicios 
educativos	 que	 ofrece,	 lo	 hace	 a	
través	de	cuatro	programas:	Programa	
Nacional	 de	 Educación	 Alternativa	
-PRONEA-;	 Programa	 de	 Educación	
de Adultos por Correspondencia 
PEAC; Modalidades Flexibles para 
la Educación Media y los Centros 
Municipales de Capacitación y 
Formación	 Humana	 CEMUCAF.	
Actualmente,	 por	 las	 características	
propias de la sociedad de la 
información y del conocimiento, el 
énfasis	se	encuentra	en	las	actividades	

del Programa Nacional de Educación 
Alternativa	 PRONEA,	 cuyo	 “objetivo	
es facilitar oportunidades de estudio a 
toda	persona	de	13	años	en	adelante	
que se encuentra fuera del sistema 
educativo	 nacional	 y	 que	 no	 ha	
completado su educación primaria, 
secundaria	 o	 bachillerato	 y	 ofrece	 el	
uso	de	medios	digitales	o	impresos.	De	
igual	 manera,	 el	 PRONEA	 constituye	
una	 oportunidad	 educativa	 para	 la	
población migrante que se encuentra 
actualmente fuera del país” (PRONEA, 
11	de	abril	de	2019).

Una vez concluida la conferencia se 
abrió la ronda de preguntas, en donde 
los estudiantes de la Escuela de 
Bibliotecología	presentaron	sus	dudas	
e inquietudes sobre los programas 
que ejecuta la Dirección General 
de Educación Extraescolar DIGEEX; 
así como aspectos relacionados 
directamente con la calidad del 
proceso	 de	 enseñanza	 aprendizaje	 y	
los	actores	que	trabajan	en	el	mismo.

Licenciado Nicolás Contreras, conferencista. Fuente: Jesús Guzmán.
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Luego, diferentes grupos de trabajo realizaron 
el análisis de la información presentada por el 
licenciado Contreras Osorio y con base en ella, 
respondieron las preguntas siguientes:

• ¿Están incluidos los perfiles de egreso de las 
carreras	que	ofrece	la	Escuela	de	Bibliotecología,	
en los tutores virtuales que DIGEEX contrata 
para	prestar	sus	servicios	educativos?

• ¿El Programa de educación a distancia que 
ofrece	 PRONEA,	 toma	 en	 cuenta	 el	 perfil	 de	
ingreso	de	los	candidatos?

• ¿El Programa de educación a distancia que 
ofrece PRONEA, cuenta con una biblioteca 
virtual?

• ¿Hay	presencia	 de	 técnicos	 y	 profesionales	 de	
ciencias de la información documental, dentro 
de	los	Programas	de	DIGEEX?

• ¿Cuáles son las razones por la que los técnicos	
y profesionales de ciencias de la información 
documental, no están presentes en los 
Programas	de	PRONEA?

• ¿Cuáles son los espacios laborales que los 
técnicos	 y	 profesionales	 de	 ciencias	 de	 la	
información	 documental,	 pueden	 desempeñar	
en	los	programas	de	PRONEA?

La	conferencia-taller	concluyó	con	una	plenaria,	en	
donde los relatores de cada grupo expusieron las 
conclusiones	técnicas	que	consensuaron.

Referencias

Academia	de	la	Bibliotecología	en	Guatemala.	(13	de	
mayo	de	2019).	Presencia de los bibliotecarios en los 
proyectos de información documental del Mineduc.	
Disponible en: https://ebibliofahusac.wordpress.
com/proyectos-del-mineduc/

Guatemala.	 MINEDUC.	 (11	 de	 abril	 de	 2019).	
Proyecto Nacional de Educación Alternativa 
PRONEA. Disponible en: https://digeex.net/pronea/

Guatemala.	MINEDUC.	(12	de	abril	de	2019).	
Programa de Educación de Adultos por 
Correspondencia, PEAC. Disponible en:http://
digeex.mineduc.gob.gt/digeex/index.php/es/
programas-y-proyectos/peac

Participantes en la conferencia. Fuente: Jesús Guzmán.
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Un	 imaginario	 se	 define	 siempre	 a	 partir	 de	 lo	
social,	 no	 de	 lo	 individual.	 Esto	 significa	 una	 suma	
de	 imaginaciones	 individuales.	 Se	 puede	 decir	 que	
el	 imaginario	se	construye	social	e	históricamente,	y	
al	 intentar	 caracterizarlo	hay	que	 tener	presente	 los	
siguientes tópicos:  el imaginario es el resultado de 
una	compleja	red	de	valores	que	se	manifiesta	en	lo	
simbólico; es decir, en el lenguaje de valores, como 
por ejemplo: 

• Las	 instituciones	 educativas	 deben	 garantizar	 el	
derecho	 a	 la	 información	 y	 comprensión	 de	 la	
comunidad	de	pertenencia.

• La	educación	debe	hacer	crecer	racionalmente	los	
argumentos	puestos	en	discusión.

• La educación actual se inspira en el modelo 
occidental	y	deja	poco	lugar	para	discutir	acerca	de	
los	sentimientos	de	pertenencia	e	identidad,	en	un	
contexto	democrático.

• Giovanni Pampanini indica “Que es un grave 
error de la democracia el separar la educación y 
democracia, el separar la educación y la cultura, 
para evolucionar conscientemente respecto 
de	 sí	 misma	 con	 un	 sentido	 de	 democracia	 el	
separar la educación y la cultura, para evolucionar 
conscientemente respecto de sí misma con un 
sentido	de	democracia	mundial	o	global....”.	

• La	 globalización	 está	 unificando	 los	 sistemas	
académicos	 y	 escolares	 al	 servicio	 de	 intereses	
capitalistas, y produce una dinámica global en que 
se	 intensifican	 los	flujos	migratorios,	produciendo	
mezclas	culturales	específicas.

Pedagogía imaginaria
Por Elida Girón Morales de Birnie
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• Plantea la interculturalidad de 
la educación para el desarrollo 
de la democracia en el mundo 
contemporáneo.

En la realidad, la democracia impide 
discutir	sobre	temas	sensibles;	tomando	
en cuenta que cada vez más se trata  de 
aplicar	 un	 modelo	 educativo	 genérico	
que funcione en todas las sesiones y 
países.

• No se fomenta la creación de 
relaciones	 de	 identidad	 o	 de	
pertenencia.

• Que	 en	 las	 instituciones	 educativas	
se cree conciencia social que 
requiere	la	identidad	en	una	sociedad	
intercultural.

• Debe	 haber	 un	 espacio	 para	 la	
discusión	 argumentativa	 racional	 en	
las	instituciones	educativas.

• Las	instituciones	educativas	deberían	
unificar	 la	 educación	 y	 la	 cultura,	

ofreciendo	 a	 todos	 satisfacer	 su	
necesidad	de	identidad	y	pertenencia.

• Las	instituciones	deberían	contextua-
lizar la educación de acuerdo a la mez-
cla	cultural	específica	de	sus	alumnos.

• La	educación	y	los	modelos	educativos	
no	deben	ser	genéricos.

El imaginario se relaciona con la 
memoria	 colectiva	 y	 se	 distingue	 entre	
distintos	 tipos	 de	 memoria:	 activa,	
explosiva; estas memorias denotan a su 
vez	la	vinculación	entre	tiempo,	historia,	
memoria	e	imaginario	al	mismo	tiempo.	
Lo más importante son los valores 
inmersos de esa imaginación, los cuales 
no	se	pueden	ver,	solamente	describir.

Todo	 ser	 humano	 tiene	 la	 facultad	 de	
imaginar	 memorísticamente	 las	 ideas	
principales que surgen del pensamiento 
en todos los ámbitos tales como 
individual,	 social,	 cultural	 y	 colectivo,	
apegados a la educación para descubrir 
los	ideales.

Bibliografía	consultada:
-	Pampanini,	Giovanni	(2005),	Education and didactics. The one–world 
approach, Catania,	Italia,	CUECM.		-		Giovanni	Pampanini



21 Lectura

Revista Humanidades, número 1, junio 2019
Vigésima edición 

Es importante tomar en cuenta la diversidad de ca-
racterísticas	 y	 aspectos	 dentro	 de	 la	 educación	 su-
perior	 universitaria.	 Dentro	 del	 proceso	 educativo	
relaciona	la	enseñanza	–	aprendizaje;	por	lo	tanto,	se	
define	la	didáctica	desde	el	pensamiento	de	diferen-
tes	autores,	para	relacionar.	

Álvarez	(1999)	define	a	la	didáctica	como	la	“Ciencia	
que	 estudia	 como	 objeto	 el	 proceso	 docente-edu-
cativo	 dirigido	 a	 resolver	 la	 problemática	 que	 se	 le	
plantea	a	la	escuela:	la	preparación	del	hombre	para	
la	 vida,	 pero	de	un	modo	 sistémico	 y	 eficiente”	 (p.	
16).	Significa	que	la	formación	educativa	lleva	al	ser	
humano	a	darle	una	solución	efectiva	a	los	diferentes	
problemas, para formar parte dentro de una socie-
dad	demandante.	Asimismo,	 se	define	 tomando	en	
cuenta	la	importancia	del	poder	que	tiene	la	partici-
pación	del	hombre	dentro	de	 la	sociedad,	mejoran-
do	la	educación	universal	y	sistemática.	Centrada	en	
el	estudiante,	dispone	de	tiempo,	objeto	y	método,	
integrando	 la	 compresión,	 retención	 y	 la	 práctica.	
Comenio	 	 (1592-1670)	en	su	Didáctica	Magna,	afirá	
que	su	fin	primordial	es	mejorar	la	enseñanza,	con	la	
relación e interacción entre el docente y estudiante, 
para	lograr	el	éxito	con	un	aprendizaje	significativo.

Por lo general, para iniciar una explicación que 
relaciona conceptos esenciales del tema, puede 
darse	a	conocer	el	significado	de	andragogía.	Alcalá	
(1999), argumenta que: La andragogía es la ciencia y 
el arte que, siendo parte de la antropogogía y estando 
inmersa en la educación permanente, se desarrolla 
a	 través	 de	 una	 praxis	 fundamentada	 en	 principios	
de	 participación	 y	 horizontalidad,	 cuyo	 proceso	 al	
ser	 orientado	 con	 características	 sinérgicas	 por	 el	
facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 
pensamiento,	 la	autogestión,	 la	calidad	de	vida	y	 la	
creatividad	del	participante	adulto	con	el	propósito	
de proporcionarle una oportunidad que logre la 
autorrealización.	(p.18)

El docente con vocación forma al estudiante con 
valores, tanto dentro como fuera del aula, donde 
se apega a la necesidad de solucionar dentro de su 
contexto.	 La	 participación	 es	 bidireccional,	 porque	
ambos	 comparten	 y	 trasmiten	 conocimientos.	 Por	
medio	 de	 la	 instrucción,	 al	 planificar	 y	 desarrollar	
clases, se cubren necesidades, con base en las 
características	con	el	fin	primordial	de	evidenciar	los	
logros	declarativos,	procedimentales	y	actitudinales.	

Aplicación de la didáctica basada 
en técnicas de la andragogía, con 
estudiantes de Maestría en Docencia 
Universitaria de la FAHUSAC

Por María Tereza Miriam Sánchez de Girón
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Al	hablar	de	Andragogía,	es	necesario	tomar	en	cuenta	
las	 diferentes	 técnicas	 dentro	 de	 la	 Didáctica.	 Para	
iniciar	 se	 tratará	el	empleo	de	contratos	didácticos,	
con	 beneficios	 tales	 como	 relevancia,	 autonomía,	
estructura y equidad, los cuales orientan a entender 
la	 educación.	 Implica	 el	 estudio	 de	 los	 elementos	
del	 currículo	 con	 los	 objetivos,	 la	 metodología,	 la	
evaluación y los recursos, así como los contenidos 
a	 trabajar.	 Orientan	 las	 diferentes	 actividades	 a	
desarrollar con el seguimiento de las presenciales y 
no	presenciales.

Como parte de la metodología orientada a la 
formación	de	adultos,	 se	 toman	en	cuenta	 técnicas	
y	estrategias	didácticas	que	se	pueden	aplicar,	tales	
como:	 exposiciones,	 el	 método	 de	 proyectos,	 de	
casos,	 de	 preguntas,	 el	 ABP	 (aprendizaje	 basado	
en problemas), panel de discusión, lluvia de ideas, 
mapas mentales, representación visual de conceptos, 
objetos o situaciones de una teoría o tema, mapas 
conceptuales, esquemas y de relaciones, estudio de 
casos por medio de caso análisis y caso problema, 
trabajo en grupo y equipo, cuartetos  con rotación;  
ensayo, tutoría, solución de problemas, conferencias, 
educación	virtual,	diferentes	técnicas	de	estudio,	para	
análisis,	para	clasificar,	discusión,	el	panel,	el	coloquio	
y	 el	 debate.	 	 Contribuye	 a	 la	 formación	 integral,	 al	
desarrollarlas	 según	 la	 actividad,	 fortalecen	 desde	
los conocimientos previos, nuevos conocimientos, 
ejercitación y aplicación del estudiante, al 
comprender	lo	que	estudia.

La Andragogía forma al adulto, al fortalecer sus 
diferentes competencias, ampliar sus conocimientos, 
habilidades	 y	 actitudes	 para	 desempeñarse	 en	 lo	
laboral.	 La	 formación	 de	 personas	 adultas,	 desde	
diferentes	 dimensiones	 humanas,	 dentro	 de	 la	
acción	 educativa,	 toma	 en	 cuenta	 el	 sentimiento	 y	
la intuición; además de la guía racional que dirige 
la comprensión y orientación, por medio de una 
enseñanza	que	 lleva	a	 la	autonomía	del	estudiante,	
quien encuentra y se apoya de diferentes medios al 
construir aprendizajes por medio de experiencias de 
situaciones	reales,	trazándose	metas.

El	 modelo	 andragógico	 tiene	 varios	 componentes,	
tales	como	el	adulto	participante	con	sus	diferentes	
talentos y capacidades; el andragogo que se  
desempeña	desde	sus	diferentes	roles;	el	grupo	de	
adultos	participantes	y	el	medio	ambiente	inmediato.	
El	 contexto,	 el	 organismo	 educativo	 y	 todas	 las	
instituciones,	 con	 una	 particularidad	 relevante,	
brindan una educación profesional integradora para 
controlar	mejor	el	entorno	donde	se	desempeña.

El	análisis	del	proceso	educativo,	desde	el	desempeño	
docente	que	se	apoya	de	técnicas	y	estrategias	en	el	
estudiante de postgrado de la Maestría en Docencia 
Universitaria de la FAHUSAC, lleva a la descripción 
de la aplicación de las mismas, contextualiza desde 
las diferentes formas de aprendizaje, con el logro de 
competencias	en	cada	profesional.
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Resumen

La plataforma de aprendizaje en línea disponible 
en el campus virtual de la Escuela de Estudios de 
Postgrado, de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala es Moodle 
(Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a 
Objetos	 y	 Modular).	 Es	 un	 LMS	 de	 código	 abierto	
de	 gran	 versatilidad,	 pues	 permite	 añadir	 recursos	
“archivo,	 carpeta,	 etiqueta,	 libro,	 página,	 paquete	
de	 contenido	 IMS,	 URL”	 y	 actividades	 “tarea,	 chat,	
elección (consulta), base de datos, retroalimentación, 
foro,	 glosario,	 lección,	 LTI	 herramienta	 externa,	
examen	 (cuestionario),	 paquete	 SCORM,	 encuesta	
predefinida,	 wiki,	 taller”	 en	 los	 cursos	 que	 los	
usuarios	han	virtualizado.

En	 está	 investigación	 se	 demuestra	 la	 utilización	
que	hicieron	de	las	herramientas	Moodle	“Recursos	
y	 Actividades”	 los	 docentes	 que	 laboraron	 en	 las	
jornadas sábado y domingo durante el primer 
semestre 2018 de la carrera de Maestría en Docencia 
Universitaria de la Escuela de Estudios de Postgrado, 
Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos 
de	Guatemala.

Específicamente	 se	 identificó	 las	 herramientas	
Moodle	 que	 los	 docentes	 usaron	 en	 el	 diseño	 de	
e-actividades	de	aprendizaje	del	curso	que	se	impartió	
acorde	 con	 la	 finalidad	 pedagógica	 y	 habilidades	
cognitivas	 según	 la	 taxonomía	 de	 Bloom.	 También	
se	estableció	qué	herramientas	Moodle	emplean	en	
las	 e-actividades	 de	 aprendizaje	 planificadas	 en	 el	
programa	del	curso.	

Palabras clave

Moodle,	herramientas,	e-actividades	de	aprendizaje.

Introducción

Según	 Glasserman,	 Monge,	 &	 Santiago	 (2014,	 p.	
3) “el uso de las Tecnologías de la Información y 
de	 la	 Comunicación	 (TIC)	 ha	 demandado	 que	 los	
profesores de educación superior consideren dejar 
sus	métodos	y	estrategias	de	enseñanza	e	introducir	
recursos tecnológicos que doten a los estudiantes en 
formación	de	nuevas	competencias”.

“Los recursos tecnológicos son medios en los que 
los	 catedráticos	 se	 pueden	 apoyar	 para	 generar	
nuevos ambientes de aprendizaje, tal es el caso de 
la	 utilización	 de	 una	 plataforma	 educativa	 virtual”	
(Glasserman,	Monge,	&	Santiago,	2014,	p.3).

Para	 López,	 Romer	 &	 Ropero	 (2010),	 “muchas	
universidades	 han	 dado	 el	 paso	 de	 incluir	 una	
plataforma	 virtual	 como	 apoyo	 a	 la	 docencia.	 Sin	
embargo,	 en	muchas	 de	 ellas	 no	 ha	 quedado	más	
que como un mero repositorio de documentos, o 
peor	aún,	como	una	herramienta	inutilizada”	(p.	46).	

Entre	 las	plataformas	virtuales	más	utilizadas	como	
apoyo a la docencia se encuentra Moodle que “es 
un	sistema	de	gestión	de	contenidos	educativos	que	
posibilita	 la	 organización	 de	 cursos	 a	 partir	 de	 la	
creación	y	combinación	de	herramientas	educativas	
gestionadas	dentro	de	 la	misma	plataforma”	 (Nass,	
Mendoza,	Millanao	&	Ortega,	2017,	p.	102).	

Herramientas Moodle utilizadas por docentes 
de la Escuela de Estudios de Postgrado, 

Facultad de Humanidades, Universidad de 
San Carlos de Guatemala

Por Leiven Elizabeth Vásquez Ajau
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Casales,	Castro	&	Hechavarría	(2008,	p.	2)	mencionan	
que “El trabajo en Moodle se centra en la creación y 
actualización	de	cursos	que	son	creados	y	gestionados	
por los profesores y por la atención a los usuarios que 
son	matriculados	como	estudiantes”.

Sin embargo, un problema evidente que surge al 
crear	 y	 actualizar	 los	 cursos	 que	 son	 diseñados	 y	
gestionados	por	 los	docentes	es	que	muchas	de	 las	
herramientas	Moodle	no	son	utilizadas	a	su	máxima	
eficacia	 para	 facilitar	 el	 proceso	 de	 enseñanza	
aprendizaje	en	línea.	

A la anterior situación expuesta surge esta pregunta 
de	 la	 investigación:	 ¿Qué	 utilización	 hacen	 de	 las	
herramientas	 Moodle	 los	 docentes	 que	 laboran	
durante el primer semestre 2018 en las jornadas 
sábado y domingo de la carrera de Maestría en 
Docencia Universitaria de la  Escuela de Estudios de 
Postgrado, Facultad de Humanidades, Universidad de 
San	Carlos	de	Guatemala?

Metodología	y	resultados	de	la	investigación

El	 método	 que	 se	 aplicó	 en	 este	 estudio	 fue	
cuantitativo	 de	 alcance	 descriptivo	 con	 un	 diseño	
no	 experimental,	 transeccional.	 A	 través	 de	 esta	
perspectiva	de	 investigación	 se	usaron	dos	 técnicas	
para registrar información:

• La	 encuesta,	 por	 medio	 de	 un	 cuestionario	
estructurado	 constituido	 por	 una	 batería	 de	
ítems distribuidos en 15 preguntas cerradas 
que ofrece una serie de opciones de respuestas 
cerradas	 predefinidas.	 Las	 preguntas	 se	
agruparon en cuatro dimensiones de análisis: 
I.	 Preguntas	 generales	 acerca	 de	 la	 plataforma	
Moodle “Campus Virtual FAHUSAC” (ítems: 1 
al	8),	 II.	 Frecuencia	de	uso	de	 las	herramientas	
Moodle (ítem: 9), Herramientas Moodle acordes 
con	 la	 	 finalidad	 pedagógica	 y	 taxonomía	 de	
Bloom	 (ítem:	 10	 y	 2	 sub-preguntas),	 	 IV.	 Datos	
demográficos	(ítems:	11	al	15).

• La	 observación	 no	 participante	 se	 basó	 en	 una	
lista de cotejo que contenía los conceptos que se 
observaron	y	calificaron	del	programa	de	curso,	
autoría de los docentes de la Escuela de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Humanidades, 
Universidad	 de	 San	 Carlos	 de	 Guatemala.	
Estaba	 dividida	 en	 dos	 apartados:	 I.	 Aspecto	
general del programa de curso (Indicadores 1 
al	6),	 II.	Herramientas	Moodle	empleadas	en	 la	
planificación	de	las		e-actividades	de	aprendizaje	
(Indicador	7).

La población estuvo conformada por 23 docentes 
que	 poseen	 un	 nivel	 académico	 de	 maestría	 y	
doctorado de la Escuela de Estudios de Postgrado, 
Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos 
de	Guatemala.	La	muestra	fue	no	probabilística	y	se	
integró por los 14 docentes que laboraron en el plan 
sábado y domingo del primer semestre 2018 de la 
carrera de Maestría en Docencia Universitaria de la 
misma	escuela.

Finalmente,	después	de	aplicar	el	cuestionario	a	11	
de	 14	 docentes,	 que	 fue	 la	muestra	 representativa	
de la población, los resultados obtenidos indican que 
las	herramientas	Moodle	que	usan	los	docentes	para	
el	 diseño	 de	 e-actividades	 acordes	 con	 la	 finalidad	
pedagógica	 y	 las	 habilidades	 cognitivas	 según	 la	
taxonomía	de	Bloom	son:

a) Finalidad pedagógica

• Transferencia de información:   
			los	docentes	usan	archivo	con	un	81.8%,	y				
			carpeta	63.6%

• Evaluación del aprendizaje: 
			tarea,	81.8%

• Comunicación e interacción:  
				foro,	72.7%	

•	Elaboración	colaborativa	de	contenidos:	 					
			foro,	72.7%	 	
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b)	Taxonomía	de	Bloom	(habilidades	cognitivas):

• Crear:  

El	45.5%	de	los	docentes	usan	el	Foro

•	Evaluar:	 	 Tarea,	54.5%	 	

•	Analizar:	 	 Tarea,	54.5%,	Foro,	54.5%

•	Aplicar:	 	 Tarea,	63.6%	 	

•	Comprender:	 Foro,	54.5%

•	Recordar:	 Tarea,	27.3%

De acuerdo con los resultados conseguidos en la 
aplicación de la lista de cotejo para analizar cada 
programa	del	curso	que	impartieron	los	docentes	de	
la carrera mencionada durante el primer semestre 
2018,	 se	 observó	 solo	 emplean	 las	 herramientas	
de	 Tarea,	 Foro	 y	 Chat	 en	 la	 planificación	 de	 las	
e-actividades	de	aprendizaje.	

En conclusión, los resultados indican que de las 21 
herramientas	 Moodle	 que	 los	 docentes	 utilizaron	

en el curso que virtualizó la carrera de Maestría en 
Docencia	 Universitaria	 a	 través	 del	 Campus	 Virtual	
FAHUSAC	 son	 mayoritariamente	 Archivo,	 Carpeta,	
Tarea,	 Foro	 y	 Chat;	 por	 lo	 que	 para	 un	 sistema	
educativo	 semipresencial,	 mediado	 a	 través	 de	 la	
plataforma Moodle “Campus Virtual FAHUSAC”, 
puede	afectar	la	calidad	educativa	que	se	imparte.

Se	sugiere	la	integración	de	las	21	herramientas	que	
posee	la	plataforma	Moodle	al	proceso	de	enseñanza	
aprendizaje	 acorde	 con	 la	 finalidad	 pedagógica	
de transferencia de información, evaluación 
del aprendizaje, comunicación e interacción y 
elaboración	 colaborativa	 de	 contenidos.	 Además,	
la	 adaptación	 de	 los	 objetivos	 de	 aprendizaje	 y	
competencias establecidas en los programas de curso 
de	los	docentes	a	los	objetivos	que		el	doctor		Andrew	
Churches		actualizó	en		la	revisión	de	Anderson	de	la	
taxonomía	Bloom,	para	poner	la	categoría	con	verbos	
y	herramientas	digitales	que	posibilitan	el	desarrollo	
de	 las	 habilidades	 cognitivas	 para	 crear,	 evaluar,	
analizar,	 aplicar,	 comprender	 y	 recordar	 (Churches,	
2009).		
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Resumen

La calidad es un elemento esencial en toda 
institución.	 En	 el	 ámbito	 educativo,	 un	 sistema	 de	
calidad se centra en proponer servicios que cumplan 
con los estándares establecidos de manera integral, 
garantizando	 la	 eficiencia	 y	 eficacia	 del	 proceso	
de	 enseñanza	 aprendizaje.	 En	 este	 sentido,	 es	
necesario que todos los procesos realizados, sean 
acompañados	 de	 un	 seguimiento	 adecuado	 y	 una	
evaluación	 continua,	 para	 verificar	 el	 impacto	 que	
tiene	en	la	población	estudiantil.	Este estudio estuvo 
orientado	 hacia	 una	 evaluación	 de	 la	 eficiencia	 de	
programas.	 En	 este	 caso,	 se	 tomó	 en	 cuenta	 los	
cursos	 de	 	 práctica	 docente	 y	 administrativa	 con	
fines	 de	 acreditación	 de	 la	 carrera	 Licenciatura	 en	
Pedagogía	y	Administración	Educativa	de	la	Facultad	
de Humanidades, de la Universidad de San Carlos 
de	 Guatemala.	 La	 evaluación	 es	 un	 factor	 utilizado		
para analizar los procesos y  asegurar  la calidad 
educativa.	Se	realizó	un	análisis	sobre	la	opinión	de	
los estudiantes, profesores y los coordinadores de los 
cursos	de		Prácticas	Docente	y	Práctica	Administrativa	
de	 la	 jornada	 matutina,	 vespertina,	 nocturna	 y	
domingo para tener diferentes enfoques, y recabar 
la	opinión	del		normativo	que	se	utiliza,	de	las	etapas	
que	se	desarrollan	y	los	esfuerzos	que	requieren.	

Palabras clave

Evaluación, impacto, procesos, calidad, análisis, 
enfoques,	eficiencia,	eficacia,	pertinencia,	orientación.

Introducción 

La	 Facultad	 de	 Humanidades	 tiene	 como	 finalidad	
brindar una educación superior incluyente y 
proyectiva	 para	 contribuir	 en	 la	 formación	 integral	
de los estudiantes; pero para esto, es necesario estar 
a la vanguardia y evaluar los programas, asignaturas 
y	normativos	constantemente.	La	acreditación	de	la	
carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración 
educativa	ha	generado	muchos	cambios	significativos	
de	 los	 procesos	 que	 han	 favorecido	 y	 mejorado	
programas, procedimientos, estructuras enfocadas en 
promover	la	calidad	académica.	Por	esa	razón		surge	
el	 interés	de	realizar	una	 investigación	para	evaluar	
los	normativos	y	el	desarrollo	de	la	práctica	docente	
y	administrativa.	Como	se	ha	indicado,	la	evaluación	
es	un	proceso	continuo,	de	carácter	formativo	dentro	
del	 ámbito	 educativo.	 Es	 considerado	 un	 factor	
elemental	 para	 la	 toma	 de	 decisiones.	 Los	 cursos	
de	 práctica	 docente	 y	 administrativa	 constituyen	
un	 ejercicio	 práctico	 supervisado	 a	 nivel	 técnico	 y	
pedagógico que realizan los estudiantes, en donde 

Evaluación de programas como eje de calidad en la educación 
superior: evaluación de la práctica docente y administrativa 
de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y Administración 
Educativa en la Facultad de Humanidades de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala.

Por Marcela Barillas Pérez

Preocúpate por la calidad, mucha gente no está preparada para un 
entorno donde la excelencia es lo que se espera”. (Steve Jobs)
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se pretende que desarrollen los conocimientos, 
habilidades	 y	 destrezas	 que	 han	 adquirido	 durante	
su	 formación.	 Ambos	 son	 cursos	 terminales	 de	
las carreras en estudio y además, proporcionan la 
oportunidad para que los estudiantes demuestren sus 
capacidades	pedagógicas,	didácticas	y	administrativas	
en	 situaciones	 reales	 en	 la	 institución	 en	 donde	
efectúan	 su	participación.	Por	otro	 lado,	 la	práctica	
se caracteriza por ser un ejercicio de docencia, 
investigación	y	servicio.

Método

Para obtener la información se	 utilizó	 una	muestra	
paramétrica	 estratificada,	 integrada	 por	 profesores	
y	estudiantes	de	distintas	jornadas	de	la	Facultad	de	
Humanidades.	 Se	 utilizaron	 bases	 de	 datos,	 tablas	
dinámicas, análisis documental, encuesta, entrevista 
semiestructurada para recolectar la información, 
analizarla	 y	 establecer	 los	 resultados	 del	 estudio.	
La encuesta que se aplicó a los estudiantes es una 
escala	 de	 Likert	 estándar	 a	 través	 de	 la	 cual	 se	
obtuvo	 información	 sobre	 las	 prácticas	 docente	
y	 administrativa	 que	 se	 realiza	 en	 la	 Facultad	 de	
Humanidades y el nivel de conocimiento que poseen 
del	 normativo	 que	 se	 utiliza	 actualmente	 para	 el	
desarrollo	 de	 dichos	 cursos.	 La	 escala	 de	 Likert	 se	
encuentra dividida en tres dimensiones: en la primera 
se	 plantean	 enunciados	 con	 la	 finalidad	 de	 evaluar	
el	 normativo	 de	 práctica,	 desarrollo	 de	 la	 misma	
y el profesor asesor; en la segunda, se establece si 
las	 etapas	 de	 la	 práctica	 docente	 y	 administrativa	
cumplen	las	expectativas	de	los	objetivos	planteados	
en	el	normativo	y	la	tercera,	los	esfuerzos	cognitivos	
que	exigen	estos	cursos.

Desarrollo

Para	 una	 institución	 educativa	 las	 prácticas	
profesionales	 se	 han	 constituído	 en	 un	 elemento	
importante para el desarrollo de conocimientos y 
habilidades	que	el	estudiante	ha	adquirido	durante	
su	 carrera.	 Estas	 prácticas	 son	 	 proyectos	 que	

aportan	beneficios	para	la	población	o	la	comunidad	
educativa.	La	elaboración	del	informe	de	práctica	es	
la	integración	de	las	etapas	que	se	han	desarrollado	
durante	 este	 proceso,	 en	 el	 cual	 se	 verifica	 que	 el	
estudiante	 desarrolle	 sus	 habilidades,	 destrezas	 y	
demuestre	sus	experiencias	metodológicas	que	han	
adquirido	durante	 su	 carrera.	Por	 tal	 razón,	es	vital	
que los informes cumplan con los requerimientos 
establecidos	 en	 el	 normativo	 y	 es	 responsabilidad	
tanto del asesor como del estudiante presentar un 
informe	de	calidad.	Las	prácticas	profesionales	aportan	
un	desarrollo	integral	en	el	estudiante,	con	el	fin	de	
aplicar	conocimientos	teóricos,	prácticos	y	establecer	
una socialización profesional, preparándolo para 
enfrentar	los	retos	y	desafíos	que	se	encuentran	en	el	
ámbito	social	y	laboral.		Es	por	ello	que	las	prácticas	
profesionales	tienen	mucha	importancia	y	deben	ser	
tomadas con seriedad, para obtener los resultados 
esperados	 en	 el	 futuro	 egresado.	 “Es	 importante	
mencionar	que	para	que	 las	prácticas	profesionales	
tengan impacto, establecen tres niveles de saberes 
que deben ser aplicados en el desarrollo de la 
misma”	(Andreozzi,	1996,	p.21).	Acción	profesional,	
reflexión	acción	y	reflexión	sobre	la	acción. Respecto 
a	 la	práctica	docente,	se	hace	referencia	que	existe	
un	normativo	en	donde	se	establece	la	 información	
necesaria y detallada para el estudiante, con el 
propósito	que	sea	una	guía	a	utilizar	en	el	desarrollo	
y	ejecución	de	cada	una	de	 las	etapas.	 	 La	práctica	
se realiza en período establecido de un semestre, 
durante el cual se debe desarrollar el informe por 
etapas,	de	acuerdo	al	normativo	y	con	la	orientación	
del	 asesor	 de	 práctica.	 Para	 aprobar	 dicho	 curso	
debe	presentar	el	informe	final	con	las	cuatro	etapas	
y comentarios de experiencias adquiridas durante el 
desarrollo	de	la	misma. Respecto al desarrollo de la 
práctica	administrativa se pretende que el estudiante 
adquiera	conocimientos	y	desarrolle	sus	habilidades	
en	 procesos	 administrativos,	 así	 como	 liderazgo	 e	
iniciativa	en	el	ámbito	de	la	administración	educativa.	

Además, es necesario que el estudiante adquiera la 
capacidad	de	diseñar	propuestas	para	la	solución	de	
problemas	administrativos	que	se	puedan	presentar	
durante	la	ejecución	de	la	misma.	Este	curso	no	debe	
ser tomado simplemente como un requisito para 
graduarse, sino como una experiencia profesional, 
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de	 investigación	y	servicio	que	al	final	debe	causar	 impacto	en	 la	 institución	en	
donde	se	está	desarrollando.	Es	así	como	se	encuentra	establecido	en	la	misión	de	
la	Facultad	de	Humanidades,	que	es	la	unidad	académica	especializada	en	áreas	
humanísticas,	que	incide	en	la	solución	de	problemas	de	la	realidad	nacional.

Resultados 

Práctica	 docente:	 en	 términos	 generales,	 sí	 cumple	 con	 los	 requerimientos	
establecidos	según	el	normativo;	sin	embargo,	se	está	revisando	el	normativo	y	
los	instrumentos	que	se	utilizan	debido	que	hay	cambios	respecto	a	la	estructura.	
No	se	ha	actualizado	permanentemente,	por	eso	está	en	revisión	con	los	asesores	
de	 práctica	 docente	 de	 distintas	 sedes	 de	 la	 Facultad	 de	Humanidades,	 puesto	
que	son	personas	con	experiencia	en	este	tema.	Se	realizaron	observaciones,	para	
poderlas	implementar.	En	un	alto	porcentaje,	el	normativo	sí	cumple	con	la	función	
de orientar a docentes y estudiantes, porque se explica cada una de las etapas de 
práctica.	El	problema	es	que	en	muchas	ocasiones	no	se	lee	el	normativo	junto	con	
los	estudiantes.

Práctica	 administrativa:	 los	 instrumentos	 que	 se	 utilizan	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
práctica	fueron	mejorados,	en	cuanto	al	orden	de	las	fases	y	los	procesos.	Se	realizó	
un	cambio	en	la	fundamentación	teórica,	puesto	que	ahora	se	trabajarán	8	ejes	
temáticos.	Se	dieron	subtemas	para	desarrollar	el	tema	principal	porque	antes	se	
pedía	una	fundamentación	teórica	muy	general	y	muy	cargada.	Las	personas	que	
participaron	en	esos	cambios	tienen	experiencia	en	el	tema.	Entonces,	la	práctica	
administrativa	sí	cumple	el	objetivo	de	orientar	a	docentes	y	estudiantes,	debido	
que se encuentra por módulos en orden lógico y cronológico en el que se deben 
trabajar. 
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Poema 
Mujer sacúdete

Por Mónica Anaí Monroy Mateo

Mujer fuente de vida y amor complemento 
de	felicidad	para	el	hombre	de	hoy.	

Mujer	que	luchas	cada	día	por	 lograr	 llenar	
perfiles	 de	 la	 sociedad	 no	 dejes	 encajonar	
tus	sueños	por	este	mundo	lleno	de	mal.

Se	vale	soñar	cada	día	que	el	supremo	nos	da	
no	te	rindas	mujer	lo	más	valioso	es	el	tiempo	

y	 eso	 siempre	 lo	 hay	
sacúdete mujer saca 
tus	sueños	del	cajón	
y lánzate al camino 
del	saber.

Dedicado a todas las mujeres que conozco y en 
especial a las que partieron a un sueño profundo.
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Resumen

Las	políticas	educativas	son	parte	de	la	política	pública	
de	 un	 Estado,	 por	 lo	 que	 éstas	 deberían	 poner	 en	
práctica	medidas	 y	 herramientas	 que	 sean	 capaces	
de	asegurar	la	calidad	de	la	educación.

Los esfuerzos que se realizan para lograr realmente 
cubrir	 las	 demandas	 educativas	 en	 el	 contexto	
sociocultural,	 sociopolítico,	económico,	entre	otros,	
no	han	sido	suficientes	para	contrarrestar	los	diversos	
problemas que acarrea la educación para el logro de 
la	calidad	educativa.

Es	necesario	también	considerar	la	capacitación	de	los	
profesores	que	se	involucran	en	el	sistema	educativo	
nacional	 para	mejorar	 sus	 capacidades,	 habilidades	
y el conocimiento en general para involucrarse 
plenamente	en	el	proceso	educativo.	

Palabras clave: 

Política	educativa,	educación,	calidad	de	la	educación,	
capacitación,	proceso	educativo.

Desarrollo

La	educación	en	Guatemala	es	un	derecho	innegable	
contemplado	 en	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	
República	de	Guatemala	en	la	Sección	Cuarta,	Artículo	
71	 manifestando	 que;	 “Se	 garantiza	 la	 libertad	 de	
enseñanza	 y	 de	 criterio	 docente.	 Es	 obligación	 del	
Estado proporcionar y facilitar educación a sus 
habitantes	sin	discriminación	alguna…”	(p.14).

Es	notorio	que	el	Estado	de	Guatemala	a	través	del	
Ministerio de Educación debe proporcionar, facilitar 
y	 garantizar	 la	 educación	 a	 todos	 sus	 habitantes	

sin discriminación alguna, llevando a cada uno en 
el fomento, conocimiento y conducción de valores 
que	 lo	 harán	 ser	 un	 ciudadano	 preparado	 para	 el	
futuro, competente y capaz de adaptarse a cualquier 
ambiente.

Con	respecto	a	política	educativa,	Ocerin,	R.	 (1971)	
indica	que	“La	política	educativa	consiste	en	conductas	
de	 hacer	 por	 las	 cuales	 es	 organizado	 y	 conducido	
el	 educar	 o	 regulada	 la	 prestación	 pedagógica.	 Es	
tarea	 práctica	 que	 influye	 sobre	 procesos	 reales	
para	 satisfacer	 la	 necesidad	 de	 educación.	 Queda	
delimitada	en	lo	geográfico	y	en	lo	temporal	pues	se	
aplica	en	ámbitos	y	lapsos	definidos.	Puede	también	
pensarse	 una	 teoría	 política	 de	 la	 educación	 como	
reflexión	sobre	el	proceso	educativo	y	sus	resultados	
(p.7).

Debido	 a	 cambios	 políticos,	 económicos,	 sociales,	
religiosos,	 científicos	 a	 finales	 del	 siglo	 XX	 a	 nivel	
internacional,	 surge	 la	 Reforma	 Educativa	 que	
coadyuvan	en	la	vida	política,	educativa	y	cultural	de	
países	latinoamericanos.

Según el Marco General de la Transformación 
Curricular.	 2003,	 p.5;	 en	 Guatemala,	 “La	 Reforma	
Educativa	 se	 realiza	 en	 un	 contexto	 sociocultural,	
socioeconómico,	 jurídico,	 político	 y	 educativo	
singular, de donde surgen criterios orientadores, 
grandes	 preocupaciones	 y	 dimensión	 temáticas,	
demandas	de	organizaciones	y	sectores	específicos”.

Queda	 claro	 que	 las	 políticas	 educativas	 son	 parte	
de	 la	 política	 pública	 de	 un	 Estado,	 por	 lo	 que	
éstas	 deberían	 de	 poner	 en	 práctica	 medidas	 y	
herramientas	 que	 sean	 capaces	 de	 asegurar	 la	
calidad	de	la	educación.	Estas	nacen	de	una	filosofía	

Políticas educativas en Guatemala 
y el desempeño del recurso humano
Por Byron Estuardo González
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de la educación que, además, resultan de presiones 
sociales que revelan su malestar a nivel nacional y 
local	que	actúan	sobre	el	sistema	educativo,	siendo	
éstas	 esenciales	 en	 ese	 sistema	 y	 el	 Ministerio	 de	
Guatemala,	específicamente,	tiene	la	responsabilidad	
de	orientar	cómo	se	va	a	desarrollar	la	educación.

De acuerdo al Consejo Nacional de Educación, en su 
Acuerdo	Ministerial	Número	3409-2011	aprueba	las	
Políticas	Educativas	del	País	y	en	el	artículo	2	sobre	
Políticas	 Educativas	 indica	 “Las	 Políticas	 Educativas	
son el conjunto de lineamientos de trabajo, de 
aplicabilidad	para	el	Sistema	Educativo	Nacional,	que	
buscan	 la	 calidad	educativa	 y	 cobertura	de	manera	
incluyente	 y	 equitativa,	 considerando	 la	 educación	
bilingüe	y	la	multiculturalidad,	a	través	de	un	modelo	
de	 gestión	 efectivo	 y	 transparente	 del	 sistema	
educativo	 nacional,	 el	 fortalecimiento	 institucional,	
la	descentralización,	la	formación	de	recurso	humano	
y	del	 aumento	de	 la	 inversión	educativa”.	Continúa	
en	el	artículo	3,	del	mismo	acuerdo	la	aprobación	de	
las	políticas	educativas	siguientes:

a)	 Cobertura:	 Garantizar	 el	 acceso,	 permanencia	
y	 egreso	 efectivo	 de	 la	 niñez	 y	 la	 juventud	 sin	
discriminación,	 a	 todos	 los	 niveles	 educativos	 y	
subsistemas	escolar	y	extraescolar.

b) Calidad: Mejoramiento de la calidad del proceso 
educativo	para	asegurar	que	todas	las	personas	sean	
sujetos	de	una	educación	pertinente	y	relevante.

c)	Modelo	de	gestión:	Fortalecimiento	sistemático	de	
los	mecanismos	de	afectividad	y	transparencia	en	el	
sistema	educativo	nacional.

d)	Recurso	humano:	Fortalecimiento	de	la	formación,	
evaluación	y	gestión	del	recurso	humano	del	sistema	
educativo	nacional.

e)	 Educación	 bilingüe	 multicultural	 e	 intercultural:	
Fortalecimiento	de	la	Educación	Bilingüe	Multicultural	
e	Intercultural.

f)	 Aumento	 de	 la	 inversión	 educativa:	 Incremento	
de	la	asignación	presupuestaria	a	la	Educación	hasta	
alcanzar	lo	que	establece	el	Artículo	102	de	la	ley	de	
Educación	Nacional.	(7%	del	producto	interno	bruto).

g)	Equidad:	Garantizar	la	educación	con	calidad	que	
demandan las personas que conforman los cuatro 
pueblos, especialmente los grupos más vulnerables, 
reconociendo	su	contexto	y	el	mundo	actual.

h)	 Fortalecimiento	 institucional	 y	 descentralización:	
Fortalecer	la	institucionalidad	del	sistema	educativo	
nacional	y	la	participación	de	la	comunidad	educativa	
desde	 el	 ámbito	 local	 para	 garantizar	 la	 calidad,	
cobertura	 y	 pertinencia	 social,	 cultural	 y	 lingüística	
en todos los niveles con equidad, transparencia y 
visión	de	largo	plazo.

Al	 analizar	 lo	 interesante	de	 los	 alcances	que	tiene	
cada	 una	 de	 las	 políticas	 educativas,	 notamos	 que	
existe	el	deseo		y	se	ha	trabajado	por	lograrlo,	pero	
no	 es	 lo	 mismo	 describirlas	 	 que	 investigar	 lo	 que	
está	 sucediendo	 	 realmente	 en	 las	 distintas	 áreas	
geográficas,	 en	 las	 posibilidades	 de	 uso	 de	 recurso	
diversos	y	si	el	personal	es	suficiente,	la	infraestructura	
es la adecuada y sobre todo cuánta capacitación 
han	 recibido	 los	profesores	para	alcanzar	 la	 calidad	
educativa	que	se	espera.

De esto surge algunos cuestionamientos: 

¿Se	 	 ha	 garantizado	 el	 acceso	 y	 permanencia	 de	 la	
niñez	 y	 juventud	 y	 aún	 sin	 existir	 discriminación	
desde	cualquier	punto	de	vista?

¿Se	ha	mejorado	la	calidad	del	proceso	educativo	con	
educación	pertinente	y	relevante?

¿Se	ha	fortalecido	sistemáticamente	los	mecanismos	
de	efectividad	y	transparencia?

¿Se	 ha	 trabajado	 en	 	 la	 formación,	 evaluación	 y	
gestión	del	recurso	humano?
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¿Existe	 	 fortalecimiento	 de	 la	 Educación	 Bilingüe	
Multicultural	e	Intercultural?

¿Por	qué	no	se	ha	dado	el	incremento	de	la	asignación	
presupuestaria a la Educación según lo demanda la 
Ley	de	Educación	Nacional?

¿Existe	 garantía	 de	 educación	 con	 calidad	 para	 las	
personas	que	conforman	los	cuatro	pueblos?

¿El	 fortalecimiento	 institucional	 y	 descentralización	
es	suficiente?

Si	 bien,	 como	 lo	 indica	 Wayne,	 M.	 y	 Robert	 M.	
2005.	 p.3,	 con	 respecto	 a	 la	 política	 educativa	 del	
recurso	humano	“El	activo	en	capital	humano	de	una	
empresa	es	la	suma	colectiva	de	las	características,	las	
experiencias	de	vida,	el	conocimiento,	la	inventiva,	la	
energía,	el	entusiasmo	que	el	personal	desea	invertir	
en	su	trabajo”.

Es importante  tomar en cuenta que las personas son 
indispensables	 en	 el	 proceso	del	 sistema	educativo	
nacional,	 mientras	 los	mecanismos	 robóticos	 no	 lo	
desplacen.	 A	 ello	 hay	 que	 agregar	 que	 se	 necesita	
de capacitaciones constantes para mejorar su 
desempeño	 laboral	como	 lo	 indica	Flores,	R.	 (2008,	
p.89)	 “Las	 características	 del	 desempeño	 laboral	
corresponden	 a	 los	 conocimientos,	 habilidades	 y	
capacidades que se espera que una persona aplique 
y	demuestre	al	desarrollar	su	trabajo”.

La	delicadeza	donde	se	manifieste	el	hecho	educativo	
debe tener presenteprofesionales que cumplan con 
perfiles	de	un	buen	desempeño,	porque	 su	 trabajo	
permite	transformar	vidas	o	destruirlas	para	siempre.	
Se	 trabaja	 con	 seres	 humanos	 que	 muchos	 son	
susceptibles	a	cambios	de	personalidad	por	la	misma	
acción	de	sus	compañeros,	su	entorno	en	el	hogar	y	
especialmente	con	el	profesor.

El	presente	artículo,	en	resumen,	pretende	recordar	
la	 importancia	 que	 tiene	 este	 tema,	 que	 quienes		
estamos	inmersos	en	el	sistema	educativo	debemos	

conocer	 y	 sobre	 todo	 hacer	 esfuerzos	 por	 alcanzar	
una educación de calidad; aún teniendo la escasez 
de	recursos	al	poner	en	práctica	 los	conocimientos,	
habilidades	 y	 capacidades	 vamos	 a	 lograr	 no	 solo	
el cambio personal sino la orientación que los 
estudiantes	necesitan	urgentemente.
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Actividad día de 
las secretarias

Por Roger Par

El 25 de abril	 del	 año	 en	 curso,	 la	 Facultad	 de	
Humanidades llevó a cabo la celebración del día de 
la secretaria, organizado por la comisión nombrada 
por Junta Directiva,	con	el	apoyo	del	señor	decano,	
M.A.	Walter	Ramiro	Mazariegos	Biolis.

La celebración se llevó a cabo en Eventos NubeLuz, 
colonia Santa Elisa, zona 12 de la Ciudad de 
Guatemala, un lugar especialmente reservado 
para	dicha	actividad	y	para	 la	comodidad	de	cada	
secretaria	de	la	Facultad	de	Humanidades.

El propósito de la comisión organizadora es 
reconocer la función de las secretarias y tener un 
tiempo	de	comunión	agradable	para	fortalecer	los	
lazos	de	amistad	dentro	de	la	Facultad.

La	 actividad	 inició	 con	 el	 recibimiento	 de	 las	
secretarias por la comisión organizadora y con el 
apoyo	 de	 la	 presentadora,	 la	 Licda.	 Isabel	 Eunice	
Rojas	 Castillo.	 Luego	 se	 dieron	 las	 palabras	 de	

bienvenida,	 a	 cargo	 de	 la	 M.A.	 Zonia	 Elizabeth	
Williams	 Estrada.	 Se	 prosiguió	 con	 el	 programa	
establecido por la comisión organizadora, en la cual 
se	realizaron	varias	actividades	con	el	fin	de	motivar	a	
las	secretarias	y	darles	un	pequeño	recuerdo.

Después	 de	 realizar	 las	 distintas	 actividades	
programadas, se sirvió un delicioso almuerzo y, para 
finalizar	 la	 actividad	 fue	 impartido	el	 taller	titulado	
“Estrategías	 para	 enfrentar	 el	 estrés”,	 desarrollado	
por	 la	 M.A.	 Patricia	 Concepción	 Castro	 García.	
Dicho	 taller	 fue	muy	 dinámico	 y	 divertido	 para	 las	
secretarias.	La	M.A.	Castro,	entregó		diversos	premios	
a	las	secretarias	más	participativas.

El	 objetivo	 de	 dicho	 taller	 fue	 incentivar	 a	 las	
secretarias	 a	 tener	 un	 buen	desempeño	 en	 el	 área	
de	 trabajo	 y	 contar	 con	 diferentes	 métodos	 para	
enfrentar	el	estrés	y	tener	un	buen	ambiente	laboral	
ya, que de eso depende el rendimiento laboral y el 
estado	de	la	salud	mental.

Por ello, la comisión organizadora agradece todo 
el	 apoyo	 brindado	 al	 señor	 decano,	Walter	 Ramiro	
Mazariegos	Biolis,	por	 la	oportunidad	de	compartir,	
recrear, extender los lazos de amistad y reconocer la 
ardua	labor	de	cada	secretaria.

Celebración día de la secretaria. Fuente: Roger Par.



34Eventos

Revista Humanidades, número 1, junio 2019
Vigésima edición 

La Facultad de Humanidades celebró la edición número 
treinta y uno de los juegos nacionales en el municipio 
de	 Poptún,	 departamento	 de	 Petén.	 Representantes	 de	
las	 93	 sedes	 se	 dieron	 cita	 en	 el	 pintoresco	 municipio.	
Tan	importante	evento	inició	con	un	desfile	por	las	calles	
de	 la	 ciudad	 de	 los	 pinos;	 participaron	 las	 autoridades	
de la Facultad, coordinadores de la sedes, docentes, 
asociaciones, estudiantes y las representantes que 
participaron	por	el	título	de	reina	nacional	de	humanidades	
2019-2020.	 Las	 representantes	 vistieron	 el	 traje	 típico	
de su región y engalanaron las calles con majestuosos 
atuendos.	Todas	las	delegaciones	participaron	en	el	desfile	
de inauguración de los juegos por las calles del pueblo, 
portando	una	distinción	del	lugar	de	procedencia.
Delegaciones	de	los	distintos	municipios	y	departamentos	
del país se dieron cita para llevar a cabo encuentros 
culturales	y	deportivos.	

La elección de la Reina Nacional Humanidades 2019 se 
llevó	a	cabo	en	el	campo	del	barrio	El	Porvenir.	El	evento	
dio	 inicio	 con	 las	 palabras	 de	 apertura	 a	 cargo	del	M.A.	
Walter	Mazariegos,	 quien	 encendió	 la	 antorcha	 que,	 en	
este caso, representó la luz que esta casa de estudios dá 
al	 llevar	educación	 superior	a	distintas	 comunidades	del	
país.	

Juegos Nacionales Poptún 2019
Por Departamento de Relaciones Públicas

Participantes en la elección de señorita Humanidades 2019-2020. Fuente: Facultad de Humanidades.

Participación en traje típico. Fuente: Facultad de Humanidades.

Encendida de antorcha por M.A. Walter MAzariegos, Decano.
 Fuente: Facultad de Humanidades.
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Posteriormente, las representantes de la belleza de 
cada	sede	desfilaron	en	traje	de	coreografía,	deportes	y,	
finalmente,	en	traje	de	gala.	

Las	16	finalistas	fueron:	

1.	Sindy	Cabrera	–	Ipala,	Sábado	

2.	Griceld	González	–	Jalapa,	Domingo	

3.	Mildred	Corado	–	Yupiltepeque,	Jutiapa	

4.	Lisbeth	González	–	Escuintla,	Escuintla	

5.	Cecilia	Mendoza	–	Central	Nocturna	

6.	Nancy	Cordón	–	Chiquimula,	Domingo	

7.	Yaritza	Díaz	–	Chiquimula,	plan	diario	FID	

8.	Beberly	Castañeda	–	Huehuetenango	

9.	María	Maldonado	–	Livingston,	Izabal	

10.	Magda	Santizo	-	Patulul,	Suchitepéquez	

11.	Jenifer	de	León	–	Retalhuleu	

12.	Estefany	Montepeque	–	Santa	Lucía	Cotzumalguapa	

13.	Mirna	Chilin	–	Zunilito,	Suchitepéquez

	14.	Edith	Chacón	–	Mixco	

15.	Alida	Porres	–	Pachalum,	Quiché	

16.	Anabella	Sic	–	Rabinal,	Baja	Verapaz	

Depués,	6	señoritas	fueron	seleccionadas	para	responder	
preguntas acerca de la sociedad y la educación; las 
seleccionadas	para	participar	en	este	segmento,	fueron:	

Sindy Cabrera,  Griceld González, Cecilia Mendoza, Nancy 
Cordón,	Jenifer	de	León	,	Alida	Porres.	

Diferentes actividades realizadas en los juegos.
Fuente: Facultad de Humanidades.
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A	partir	de	su	desempeño	en	la	pasarela	
y	la	facilidad	de	cautivar	al	público	con	
sus palabras, el jurado presentó los 
resultados:

Jenifer de León, representante de la 
sede	 de	 Retalhuleu,	 tercera	 finalista;	
Griceld González, representante de 
la sede de Jalapa, domingo, segunda 
finalista;	Nancy	Cordón,	representante	
de	 la	 sede	 de	 Chiquimula,	 domingo,	
primera	finalista,	y		Sindy	Odeth	Cabrera	
Aguilar, representante de la sede de 
Ipala plan sábado, Reina Nacional 
Humanidades	2019	-	2020.	

Las	 autoridades	M.A.	Walter	Mazarie-
gos, Decano, y miembros de la Hono-
rable	 Junta	 Directiva,	 Jazmine	 García	
vocal IV y Guadalupe Miranda vocal V, 
estuvieron presentes en tan importan-
te	 actividad.	 Manifestaron	 su	 apoyo	
para fortalecer el desarrollo integral del 
estudiante,	dando	énfasis	a	 la	cultura,	
el deporte y la socialización como ele-
mentos extracurriculares de la forma-
ción.	

Es oportuno reconocer el esfuerzo de 
coordinadores, docentes y estudiantes 
porque	 participaron	 con	 entusiasmo,	
pero	 sobre	 todo	 la	 planificación	 y	
organización que el equipo de la sede 
de Poptún, liderado por licenciada 
Mirna	 Pérez	 Cordero	 de	 Velásquez,	
coordinadora.	

En	tan	significativo	encuentro	estudian-
til	 se	 realizaron	 juegos	 deportivos.	 La		
Facultad de Humanidades felicita a los 
equipos de básquetbol y fútbol de las 
diferentes sedes a nivel nacional, por 
haber	participado	con	mucho	entusias-
mo	en	las	actividades	deportivas.

Realización de diferentes actividades.
Fuente: Facultad de Humanidades.
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durante presente ciclo, expresa en un párrafo de la 
Introducción lo siguiente:

“En el Departamento de Arte se vivió una experiencia 
muy agradable en donde los estudiantes del 2019 
se dieron cita en el jardín central de la Facultad 
de	 Humanidades	 con	 un	 solo	 fin,	 el	 de	 recrear	 el	
ambiente de Semana Santa que se vive en nuestro 
país.	Nosotros,	como	parte	del	curso	de	Arte	Popular	
tuvimos a bien realizar una alfombra de aserrín en la 
que se emplearon diversos materiales, dándole ese 
olor	y	color	característico	de	nuestras	tradiciones.

Realizar	esta	actividad	conllevó	esfuerzo,	dedicación,	
creatividad,	paciencia	y	mucho	entusiasmo	para	ver	
terminada	la	obra	de	arte	efímera,	pero	que	fue	de	
agrado	para	los	visitantes	que	nos	acompañaron	ese	
día.	Es	la	tercera	vez	que	se	organiza	con	el	ambiente	
de la religiosidad popular en su amplia expresión; 
gracias	al	director	del	Departamento,	Lic.	Marco	Tulio	
Rodas,	a	los	catedráticos	Lic.	Axel	Aceituno,	Lic.	Carlos	

Semana Santa, un fervor vivo
Por Lilian Ramírez

El Departamento de Arte de la Facultad de 
Humanidades	 ha	 generado	 espacios	 de	 expresión	
del	 arte	 en	 sus	 géneros	 de	música,	 canto,	 pintura,	
escultura	 y	 otras	 áreas	 de	 la	 plástica,	 que	 los	
estudiantes logran integrar en función de su 
formación con criterios de fundamentos teóricos 
desde	 la	 antropología,	 filosofía,	 historia	 del	 arte	 y	
diferentes áreas de las ciencias sociales, que le dan 
contenido y evolución a su trabajo en el contexto 
histórico	y	actual	de	Guatemala.

La	 formación	 científica,	 parte	 fundamental	 de	
nuestra alma mater, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, encuentra el espacio sensible y espiritual 
dentro	de	la	Facultad	de	Humanidades.	Es	así	como	el	
Departamento de Arte construye, trabaja, comparte, 
se	 compromete	 y	 motiva	 a	 que	 los	 estudiantes	
plasmen	sus	obras.	Cada	una	de	ellas	es	producto	de	
su sensibilidad y necesidad de explicar individual o 
en	forma	colectiva	el	sentimiento	e	identificación	de	
acontecimientos	locales	o	globales.

Es oportuno, como parte del civismo y la religiosidad 
popular,	planificar	actividades	que	permitan	realizar	
prácticas	 que	 legitimen	 la	 razón	 de	 existencia	 del	
Departamento	 de	 Arte	 a	 través	 de	 sus	 estudiantes	
y	 el	 trabajo	 de	 los	 docentes.	 Además,	 coordinar	
actividades	que	sean	un	reflejo	de	 lo	que	 identifica	
a Guatemala como nación que se construye con las 
nuevas	 generaciones	 estudiantiles	 y	 lograr,	 sobre	
todo, vivir la experiencia de un momento armonioso 
entre docentes y estudiantes, especializados en 
diferentes	áreas	y	géneros	de	trabajo,	para	proyectar	
el conocimientos y la sensibilidad que solo el arte en 
sus	diferentes	manifestaciones	es	capaz	de	mostrar.

El	 trabajo	 de	 investigación	 entregado	 por	 los	
estudiantes	del	Séptimo	Semestre	del	curso	de	Arte	
Popular a cargo de la antropóloga Lilian Ramírez 

Marimba Facultad de Humanidades.
Fuente: Facultad de Humanidades.
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Arango,	 Lic.	 Ángel	 Milian,	 Licda.	 Magaly	 Gramajo	
y	 	 Licda.	 Lilian	 Ramírez,	 quienes	 nos	 permitieron	
trabajar	en	esta	actividad	trascendental	en	la	historia	
de nuestra facultad, y que las autoridades expresaron 
su aprecio por nuestro arte, que fue un trabajo de 
equipo entre docentes y estudiantes”

La	 actividad	de	 Semana	 Santa,	 fue	una	muestra	de	
la buena voluntad y entusiasmo que los estudiantes 
expresaron	 en	 el	 campo	 científico	 y	 tradicional	 sin	
importar	 la	 diversidad	 religiosa.	 Fueron	 capaces	
de	 integrarse	 en	 el	 proceso	 de	 planificación	 e	
investigación	de	los	temas	a	partir	de	la	simbología,	
el	sincretismo	religioso,	la	fe,	ilustración	de	lo	sagrado	
y	 lo	profano	dentro	de	 la	actividad;	proporcionaron	
trifoliares con la información de la Facultad, del 
Departamento	 de	 Arte	 y	 la	 actividad	 de	 Semana	
Santa.	

Para la elaboración de la alfombra, los estudiantes 
plasmaron	 en	 una	 sola,	 pequeñas	 muestras	 de	
los	 diferentes	 materiales	 que	 se	 utilizan	 en	 las	
tradicionales,	es	decir,	flores,	frutas,	tierra	de	colores,	
ceniza	y	otros	materiales.	Realizaron	un	presupuesto	
para la adquisición de instrumentos y materiales; 
planificaron	etapas	de	elaboración	que	incluía	diseño,	

selección	 y	 refinación	 de	materiales;	 coloración	 de	
aserrín, enmarcado, dibujo, construcción de moldes 
y	dibujos	a	mano	alzada.

La	música,	 a	 cargo	 del	 Lic.	 Axel	 Aceituno,	 deleitó	 a	
los asistentes con un concierto que culminó con 
un	 ambiente	 solemne	 y	 religioso	 de	 las	 marchas	
fúnebres interpretado con diferentes instrumentos 
y	marimba.	La	dirección	musical	 fue	de	alta	calidad	
artística,	el	público	se	maravilló	con	la	entrada	de	sus	
integrantes	acompañado	de	incienso	y	pom.

Durante toda la velada, los asistentes pudieron 
apreciar la exposición de pinturas, los vitrales, y la 
alfombra	de	aserrín;	la	coordinación	del	Director	Lic.	
Marco	 Tulio	 Rodas	 y	 personal	 administrativo	 de	 la	
Facultad	de	Humanidades.	Familiares	de	estudiantes	
y miembros de otras facultades fueron la principal 
muestra de la importancia de desarrollar y apoyar 
este	 tipo	 de	 actividades	 culturales	 que	 pueden	
recrearse		y	fomentarse	a	través	del	arte,	y	que,	por	
sobre	 todo,	edifican	y	motivan	el	 ánimo	estudiantil	
a comprometerse y desarrollar el arte desde la 
academia.

Alfombra de frutas realizada por los estudiantes del Departamento de Arte.
Fuente: Lilian Ramírez
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Alfombra de frutas realizada por los estudiantes del Departamento de Arte.
Fuente: Lilian Ramírez

Mesa princiapal.  Fuente: Facultad de 
Humanidades.

Asistentes a la conferencia.  Fuente: Facultad de 
Humanidades.

M.A. Walter Mazariegos, Decano; Pep Balcárcel, 
conferencista; Dr. Danilo López, Director de EFPEM.  
Fuente: Facultad de Humanidades.

El	 Instituto	 de	 Formación	 y	 Actualización	 y	 la	 Coordinación	
de Cooperación Nacional e Internacional de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 
colaboración	 con	 el	 Instituto	 Guatemalteco	 Americano	 -IGA-	 el	
Walt	Withman	American	Center	y	la	Embajada	de	Estados	Unidos	
en Guatemala, presentaron la conferencia “Educación de medios: 
alto	 a	 la	 desinformación”.	 Esta	 iniciativa	 tiene	 la	 finalidad	 de	
orientar	e	informar	a	jóvenes	que	participarán	por	primera	vez	en	
las	elecciones	generales	de	Guatemala.	En	esta	ocasión	se	presenta	
en	la	Facultad	de	Humanidades	para	motivar	a	la	juventud	y	hacer	
reflexionar	 a	 la	 población	 académica	 sobre	 la	 importancia	 de	
estar	bien	informados,	ya	que	en	esta	época,	la	desinformación	a	
través	de	las	redes	sociales	llega	más	rápidamente,	evitando	que	
la	verdad	se	conozca	objetivamente.	

Entre	las	autoridades	que	presidieron	la	actividad,	están	el	M.A.	
Walter	 Mazariegos,	 Decano	 de	 la	 Facultad	 de	 Humanidades,	
doctor	Danilo	López,	Director	de	EFPEM;	señora	Dawn	Suni,	Oficial	
de Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos en 
Guatemala;	Licenciada	Marjorie	Von	Ahn,	Especialista	Cultural	de	
la Embajada de los Estados Unidos, y licenciada Ana Rosa Orozco 
Rubio,	Directora	del	Walt	Withman	American	Center.	

La	conferencia	 fue	 impartida	por	Luis	Martínez	Balcárcel,	mejor	
conocido	en	el	mundo	de	 la	 comunicación	como	Pep	Balcárcel;	
licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Francisco 
Marroquín; colaborador en el Diario Digital, como editor y corrector 
de	estilo;		reportero	freelance,	en	Nómada.	También	fue	gestor	de	
comunicación en Mercy Corps; y, especialista en comunicación y 
prensa,	en	1001	noches.	Actualmente	se	desempeña	como	editor	
del proyecto PatoLógica Editores y es comunicador de Magna 
Terra	 Editores.	 Ha	 escrito	 para	 otros	 medios	 como	 esQuisses,	
Diario	de	los	Altos,	Contrapoder	y	Artículo	13.

La conferencia se realizó en el aula magna de la Facultad de 
Humanidades y contó con la presencia de estudiantes, personal 
administrativo	 y	 docente	 de	 la	 Universidad	 de	 San	 Carlos	 de	
Guatemala.

Conferencia “Educación de medios:
 alto a la desinformación”

Por Departamento de Relaciones Públicas
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Por Departamento de Relaciones Públicas

El 19 de marzo de 2019, autoridades de la Facultad 
de	 Humanidades,	 el	 Instituto	 de	 Formación	 y	
Actualización, la Coordinación de Cooperación 
Nacional e Internacionacional y la Comisión de 
ambiente y atención permanente de la Facultad de 
Humanidades,	 llevaron	a	cabo	un	cine	foro	a	partir	
de la presentación del documental "Tropelía, por la 
defensa a la vida y el territorio" producido por Luis 
Amézquita	 con	el	 apoyo	de	 la	Asociación	Comisión	
Paz	y	Ecología	-COPAE-.	

En	el	foro	participaron	el	M.A	Ervin	Osorio,	la	Licda.	
Roberta	Solozarzo,	el	Lic.	Leonardo	Fajardo,	el	M.A.	
Héctor	Hugo	Vásquez,	Lic.	el	Luis	Ernesto	Chanchavac;	
profesionales de la Facultad de Humanidades y 
especialistas en sociología, ambiente, psicología 
y	 derecho,	 respectivamente.	 También	 participó	 el	
Dr.	 Efraín	 Bámaca,	 del	 Programa	 de	 Investigación	
Socioambiental	de	COPAE.	

En	la	mesa	se	contó	con	la	presencia	significativa	del	
señor	 Fausto	 Sánchez	 y	 su	 esposa	 Zoila	 Velásquez.	

El	Sr.	Sánchez	es	líder	comunitario,	actor	principal	y	
protagonista	del	documental	Tropelía.	

La	 asociación	 COPAE	 brinda	 acompañamiento	
mediante	 programas	 de	 articulación,	 investigación,	
justicia	 y	 comunicación	 a	 fin	 de	 concienciar	 a	 los	
guatemaltecos respecto a situaciones que viven 
comunidades	indígenas	que	han	visto	vulnerados	sus	
derechos.	

En este contexto, el documental presenta una 
realidad	 social	 que	 debe	 ser	 analizada;	 este	 ya	 ha	
sido presentado en el Centro Universitario de San 
Marcos, en el Centro Universitario de Occidente 
y en la Facultad de Humanidades de la USAC; la 
siguiente semana será presentado en la Universidad 
Mesoamericana	 y	 en	 Universidad	 Rafael	 Landívar.	
Para	 la	 Facultad	 de	 Humanidades	 es	 significativo	
propiciar escenarios en los que se pueda presentar y 
dialogar	acerca	de	temas	de	impacto	social,	a	fin	de	
vincular	la	academia	con	problemáticas	diversas	que	
favorezcan	la	reflexión	crítica.

“Tropelía, por la defensa a 
la vida y el territorio”
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El	 Instituto	 de	 Formación	 y	 Actualización,	 la	
Coordinación de Cooperación Nacional e Internacional 
de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de	San	Carlos	de	Guatemala	-USAC-,	presentaron	el	
libro “Riquezas de las experiencias interculturales 
en el campo de la pedagogía especial” de la autora 
Ligia	Oviedo	Gasparico,	actividad	que	se	llevó	a	cabo	
el 25 de febrero de 2019 en las instalaciones de la 
FAHUSAC.	

Ligia Oviedo es Psicóloga graduada en la USAC; realizó 
estudios	de	Pedagogía	especial	en	Carl	von	Ossietzky,	
Oldemburg, Alemania, apoyada por el Servicio de 
Intercambio	Académico	Alemán	-DAAD-;	su	formación	
a nivel de doctorado en Psicología Clínica y de la 
Salud,	lo	realizó	en	Salamanca,	España.	

El libro está inspirado en su estancia en Oldemburg, 
Alemania y los trabajos que realizó como profesora 
en la Escuela de Psicología de 
la	 USAC,	 después	 de	 haber	
organizado siete intercambios 
académicos	 y	 culturales	 con	
estudiantes de Pedagogía especial 
e Intercultural entre la USAC y la 
Universidad	de	Carl	von	Ossietzky.	
Su libro plasma las experiencias de 
los estudiantes de ambos países 
que realizaron los intercambios, 
cómo mejoró su forma de pensar, 
su nivel de vida y sobre todo esas 
experiencias entre dos culturas 
diferentes, pero con un mismo 
propósito, que es involucrarse con 

la educación especial e intercultural para favorecer a 
niños	y	jóvenes.	

La	 M.A.	 Silvia	 Stiefermann,	 Lectora	 Académica	 del	
DAAD y delegada ante la USACEl, fue quien comentó 
el	 libro	 después	 de	 la	 respectiva	 presentación.	 Ella	
relató de forma concisa el contenido y presentó la 
valoración	 que	 tiene	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	
internacionalización	 de	 la	 educación	 superior.	 La	
venta	del	libro	apoyará	al	proyecto:	“Cuento	contigo,	
cuentas	conmigo”	de	la	Escuela	Oficial	de	Párvulos	de	
Agua	Salóbrega,	Sanarate.	Este	proyecto	fue	creado	
por la profesora Carmen María Arreola de Morales, 
Maestra	100	puntos	en	el	año	2015	por	Empresarios	
de la Educación y Ministerio de Educación de 
Guatemala	 y	 Galardón	 María	 Chinchilla	 en	 año		
2018, otorgado por la Dirección Departamental de El 
Progreso.	El	libro	se	adquiere	en	Amazon.

Por Departamento de Relaciones Públicas

Presentación de libro “Riquezas de 
las experiencias interculturales en el 

campo de la pedagogía especial” 

M.A. Silvia Stiefermann, M.A. Erbin Osorio. Fuente: Facultad de Humanidades.
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En	 el	 contexto	 de	 las	 actividades	 de	
Extensión correspondientes al primer 
semestre de 2019, los estudiantes de la 
Escuela	 de	 Bibliotecología	 organizaron	 	 el	
primer	 desayuno-taller	 titulado	 “De	 la	
Biblioteca	 escolar	 al	 centro	 de	 recursos	
para el aprendizaje Integrado al currículo”, 
el cual estuvo dirigido al personal que 
trabaja en las bibliotecas escolares de 
las	 escuelas,	 institutos	 y	 colegios	 de	 las	
Departamentales de Educación Guatemala 
Norte, Occidente, Oriente y Sur del 
Departamento	de	Guatemala.	El	desayuno	
taller	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 la	 Casa	 Chapina,	
1a.	avenida	13-42,	zona	10;	el	sábado	6	de	
abril	de	2019.

El	propósito	de	esta	importante	actividad	fue	
dar a conocer a los asistentes los cambios 
sustantivos	que	deben	implementarse	en	las	
bibliotecas escolares, que pueden resumirse 
de la manera siguiente:

• Que la biblioteca escolar tradicional debe 
evolucionar	 hacia	 el	 centro	 de	 recursos	
para	el	aprendizaje	Integrado	al	currículo.

• Que	 el	 modelo	 educativo	 propuesto	
por	 el	 Curriculum	 Nacional	 Base	 -CNB-	
demanda	estos	cambios.

• Que, de no darse la transición mencio-
nada, la biblioteca escolar tradicional no 

De la biblioteca escolar al Centro 
de recursos para el aprendizaje

Jesús Guzmán Domínguez

Participantes en el primer desayuno-taller “De la biblioteca escolar al centro de recursos para el aprendizaje 
integrado al currículo”. Fuente: Jesús Guzmán.
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tiene	 más	 espacio	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza	
aprendizaje y evaluación que se realiza en el Siste-
ma	Educativo	Nacional

• Que es necesario que los centros de recursos 
para el aprendizaje integrados al currículo sean 
dirigidos	por	“Profesores	de	segunda	enseñanza	en	
ciencias de la Educación o maestros de Educación 
primaria,	ambos	con	título	de	especialización	en	
bibliotecología”, conforme lo estable el Decreto 
1485	del	Congreso	de	la	República,	en	el	artículo	
12,	literal	g).(Decreto	del	Congreso	de	la	República	
1485,	art.	12,	literal	g)

• Que para dirigir el centro de recursos para el 
aprendizaje integrado al currículo es necesario 
poseer	 los	 conocimientos	 teórico/prácticos	 de	
la	 Bibliotecología	 y	 las	 competencias	 digitales,	
informacionales	 y	mediáticas	que	exige	 la	actual	
sociedad	de	la	información	y	el	conocimiento.

• Que la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de	 San	 Carlos	 de	 Guatemala,	 a	 través	 de	 la	 de	
la	 Escuela	 de	 Bibliotecología,	 ha	 actualizado	 su	

oferta	académica	y	ofrece	la	carrera	Profesorado	
en Ciencias de la Información Documental con 
Especialidad en Centros de Recursos para el 
aprendizaje integrado al currículo, modalidad 
b-learning.

La	actividad	inició	con	el	saludo	y	palabras	de	bien-
venida por el licenciado Jesús Guzmán Domínguez, 
director	de	la	Escuela	de	Bibliotecología,	quien	abor-
dó	 brevemente	 las	 características	 y	 funciones	 del	
centro de recursos para el aprendizaje integrado al 
currículo, así como la urgencia de iniciar el proceso 
de	transformación.	Leyó	unas	líneas	del	libro	Nuevas 
dinámicas para la biblioteca escolar en la sociedad 
red: “En	este	sentido,	la	biblioteca	escolar	ha	de	ser	
permeable	a	los	nuevos	tiempos	y,	a	la	vez,	ser	capaz	
de transformarse para encontrar nuevas maneras de 
llevar	a	 cabo	sus	 funciones.	Tres	 son	 los	elementos	
transformadores que están generando perturbación 
y necesidad de cambio, ya que su impacto afecta de 
lleno a las maneras en que las bibliotecas actúan y 
ejercen	su	labor.	A	saber:	

Participantes en el primer desayuno-taller “De la biblioteca escolar al centro de recursos para el aprendizaje integrado al currículo”. 
Fuente: Jesús Guzmán.
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• La	existencia	de	un	nuevo	ecosistema	comunicativo	
e	informacional.

• La incorporación de lo digital al universo de la 
lectura.

• La llegada de un espacio virtual como entorno 
social	 relacional	 y	 comunicativo	 en	 la	 sociedad	
contemporánea.	(Durban,	G.,	García	J.,	Pulido,	A.,	
Lara,	J.	&	Olmos,	D.	2013	p.	18)

Seguidamente, estudiantes de las Carreras de la 
Escuela	 de	 Bibliotecología,	 de	 los	 ciclos	 III,	 V	 y	 VII,	
jornadas	 matutina	 y	 vespertina,	 presentaron	 los	
temas siguientes:

• La digitalización de documentos y CMS como 
repositorios	de	información.

• La Universidad de San Carlos de Guatemala y la 
Escuela	de	Bibliotecología.

• El	rol	de	la	biblioteca	escolar.

• Alfabetización	informacional	y	mediática.

• Las	 herramientas	 de	 Google	 aplicadas	 a	 la	
tecnología.

Los	asistentes	al	 evento	participaron	en	 los	 talleres	
preparados por los estudiantes y manifestaron sus 
inquietudes relacionadas con la situación actual de 
las	bibliotecas	que	atienden	y	por	todos	 los	nuevos	
servicios	de	información	que	es	necesario	ofrecer.

Para concluir, se informó del proceso de 
transformación curricular emprendido en la Escuela 
de	Bibliotecología,	aprobado	por	 Junta	Directiva	de	
la Facultad de Humanidades y el Consejo Superior 
Universitario,	que	ha	permitido	contar	con	una	oferta	
académica	con	carreras	de	perfiles	de	egreso	amplio	
conforme lo demanda actualmente la sociedad del 
conocimiento.
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45 Humanidades por dentro

La Facultad de Humanidades de la Tricentenaria 
Universidad de San Carlos de Guatemala, durante 
el	primer	semestre	del	año	2019,	graduó	a	cinco	
profesionales	que	recibieron	el	grado	académico	
al más alto nivel en el país y en el programa 
de	mayor	 impacto	para	 esa	unidad	 académica:	
el Doctorado en Educación y el Doctorado en 
Filosofía.

Los profesionales que obtuvieron este grado 
académico	son:	 Ingrid	del	Rosario	Donis	Cerón,	
Edwin	 Rolando	 García	 Caal,	 Lisbeth	 Irene	
Hernández	 Catillo,	 Fabiola	 Prado	 Barragán	 y	
Mirna	Aracely	Bojórquez	Medina.

En	 los	 trabajos	 de	 tesis	 que	 les	 permitieron	
recibir la medalla y pin doctoral se puede 

Graduación de cinco doctores 
Por Departamento de Relaciones Públicas

observar	la	minuciosa	y	pertinente	consulta	de	
fuentes, el intenso trabajo metodológico que 
las	fundamentó	y	los	hallazgos	obtenidos.	Estos	
logros	 académicos	 constituyen	 significativos	
aportes que la Facultad de Humanidades 
ofrece	hoy	a	 la	educación	nacional,	desde	una	
perspectiva	 humanista	 que	 responde	 a	 las	
demandas	de	la	sociedad	del	conocimiento.

¡Felicitaciones a los doctores en Educación 
y	 Filosofía!	 Ahora	 les	 corresponde	 ser	
consecuentes con la misión de la USAC, 
los	 objetivos	 de	 formación	 del	 programa	 y	
continuar	 generando	 conocimiento	 al	 servicio	
de	la	sociedad	guatemalteca.

Doctores	en	Educación	y	Filosofía.	
Fuente:	Facultad	de	Humanidades.
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Por Departamento de Relaciones Públicas

En el marco del convenio entre la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, la Facultad de Humanidades y la Municipalidad de 
Guatemala,	 se	 inauguró	el	 “Diplomado	Educativo	en	Lenguaje”,	
con	 la	 participación	 del	 señor	 alcalde,	 Lic.	 Ricardo	 Quiñónez,	
los	alcaldes	auxiliares,	el	señor	decano,	MA	Walter	Mazariegos,	
acompañado	de	una	comisión	de	la	Facultad.	

Este diplomado está dirigido a jóvenes de las 22 zonas de la ciudad 
que deseen fortalecer sus conocimientos previos al examen 
de	 admisión	 en	 las	 diferentes	 universidades	 del	 país.	 En	 su	
intervención,	el	MA	Walter	Mazariegos	enfatizó	su	compromiso	
para	 fortalecer	el	área	pedagógica	y	de	 la	especialidad	a	fin	de	
beneficiar	la	formación	académica	de	todos	los	participantes.	

Como	respuesta	a	la	solicitud	firmada	por	el	Lic.	Ricardo	Quiñónez	
Lemus,	 alcalde	 del	 departamento	 de	 Guatemala	 y	 a	 la	 gestión	
realizada	 por	 la	 Sra.	 Alejandra	 Paiz	 Samayoa;	 alcaldesa	 auxiliar	
de	zona	12	y	el	Lic.	Jorge	Mario	García	Rodríguez,	alcalde	auxiliar	
de	zona	21;	la	Junta	Directiva	de	la	Facultad	de	Humanidades,	en	
el	Punto	decimosegundo	del	Acta	No.	015-2019,	del	13	de	mayo	
de 2019, nombró a una comisión integrada por profesionales de 

Diplomado educativo 
en lenguaje

Presentación	del	diplomado.
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Presentación	del	diplomado.
ambas	 instituciones	 para	 planificar	 y	 ejecutar	 tan	
importante	 proyecto.	 Como	 representantes	 de	 la	
Municipalidad de Guatemala: están Rosemary Saraí 
Alvarado	Ixpanel,	Oscar	Iván	Mayorga	y	Arq.	Alejandro	
Paiz Samayoa; como representantes de la Facultad de 
Humanidades,		la	Dra.	María	Teresa	Gatica,	Dra.	Elsa	
Nuila	y	M.A.	Brenda	Marroquín.

El proyecto se llevó a cabo del 3 junio al 31 de 
noviembre	 del	 presente	 año,	 en	 4	 sedes:	 alcaldías	
auxiliares de zona 21, 18, 7 y 5; todos los interesados 
se	incribieron	en	la	sede	cercana	a	su	domicilio.	Las	
clases fueron impartodas los días martes y jueves 
de	15:00	a	17:00	horas.	 Como	 recurso	 tecnológico,	
en	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 se	 utilizó	
la	 plataforma	 virtual	 de	 la	 Facultad	de	Humanidad.	
Los facilitadores son licenciados en letras, egresados 
de	 esta	 casa	 de	 estudios:	 Lic.	 Juan	 Pablo	González,	
profesor	 titular	 del	 Departamento	 de	 Letras;	 Licda.	
Patricia	Guzmán	y	Lic.	Allan	Mogollón,	profesionales	
egresados.	“Id	y	enseñad	a	todos”	

Discurso	del	M.A.	Walter	Mazariegos,	Decano	de	la	Facultad	de	Humanidades.

Reunión	 del	 M.A.	 Walter	 Mazariegos	 con	 el	 Sr.	 Alcalde	 de	
Guatemala,	 Ricarado	 Quiñonez;	 para	 dar	 inicio	 al	 programa	
de	 formación	 de	 Lenguaje,	 en	 beneficio	 de	 los	 aspirantes	 que	
ingresar	a	la	universidad.	Fuente:	Facultad	de	Humanidades.




