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El 20 de febrero, la Dirección General de Investigación 
(Digi) presentó la conferencia: El Mirador: la ciudad 
Maya más importante del período preclásico. Edgar Su-
yuc-Ley y Carlos Morales Aguilar fueron los arqueólo-
gos encargados de dictar las conferencias: Origen, auge y 
caída de El Mirador durante el Preclásico Maya y  Apli-
cación de la tecnología LiDAR  en la arqueología de El 
Mirador, Petén, respectivamente.

El 10 de febrero en el  Centro 
Universitario de Occidente 
(Cunoc) se realizó la presen-
tación de los libros Derechos 
Humanos versus Impunidad 
de Carlos Calderón y 27 de 
agosto, un punto de inflexión 
en la política guatemalteca de 
Percy Aguilar, profesores del 
Departamento de Estudios de 
Postgrado del (Cunoc).

Boletín de Investigación y Postgrado

Departamento de Estudios de 
Postgrados del Cunoc realiza 
presentación editorial

E l 21 de febrero en el Auditorio del Edificio “A” del CUM, 
se realizó la presentación con la participación de Walter Pa-
niagua, LLomauri Cifuentes y Daniel Sojuel, investigadores 
y autores de la publicación acompañados de autoridades de 
la Escuela de Ciencias Psicológicas y de la Dirección General 
de Investigación. 

Escuela de Ciencias Psicológicas 
presenta el libro Encuentro de memorias
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C omo guatemaltecos 
frecuentemente aflora 

un sentimiento de orgulloso 
por nuestro pasado prehis-
pánico. A inicios de este año, 
este sentimiento  se acrecentó 
con el lanzamiento mundial 
del documental Tesoros perdi-
dos de los Mayas por el canal 
NatGeo, donde se dieron a 
conocer al mundo, nuevos y 
sorprendentes hallazgos loca-
lizados en Petén. Por espacio 
de una hora, los ojos de la 
audiencia televisiva mundial 
se posaron sobre Guatemala, 
pero no como frecuentemen-
te suele ocurrir por nuestra 
crisis sempiterna que agobia 
cotidianamente a la población 
como la violencia, la pobreza, 
la corrupción, sino por nues-
tra rica herencia cultural y 
patrimonio arqueológico. 
Hoy con las nuevas tecnolo-
gías como LiDAR (detección 
y determinación de imágenes 
por laser) se ha comenzado a 
realizar importantes descu-
brimientos que redefinirán 
la historia de la civilización 
maya. Esta tecnología  ha 
permitido generar mapas 
de una compleja red de ciu-
dades, internectadas por un 
vasto entramado rutas y vías 
de comunicación. Además 
de esto,  se han encontrado 
un sin número de pirámides 
colosales de varios pisos de 
alturas, fortificaciones, gran-
jas, sistemas hidráulicos entre 
otros hallazgos,  que perma-
necieron ocultos a través de 
los siglos, cubiertos por la 
densa vegetación petenera.  
En este contexto del rescate 
y conocimiento científico de 
nuestro patrimonio cultural, 
la Dirección General de In-
vestigación organizó la Lec-
ción Inaugural 2018 Origen, 
caída y auge de El Mirador, 
durante el Preclásico Maya 
y  aplicación de la tecnolo-
gía LiDAR,  dictada por dos 
eminentes arqueólogos gua-

temaltecos Edgar Suyuc-Ley 
y Carlos Morales Aguilar 
del Proyecto Arqueológico 
Mirador, en el aula magna 
Iglú que resultó insuficiente 
para albergar a un audiencia 
motivada y ávida de conocer 
de primera conocimiento ar-
queológico actualizado y no-
vedoso.  Suyuc-Ley describió 
las excavaciones realizadas en 
la línea del tiempo durante los 
diferentes periodos de la civi-
lización maya,  así como las 
construcciones, monumentos 
y otros hallazgos encontrados. 
Destacó que el preclásico tar-
dío fue la época de apogeo de 
El Mirador y de toda la cuen-
ca, por lo cual se denominó 
Era de la Monumentalidad, 
con pirámides majestuosas de 
hasta 70 metros. Suyuc-Ley 
explicó los sistemas de cul-
tivo,  muy avanzados para su 
época, los cuales debieron in-
cluir  una especie de chinam-
pa, similar a las reportadas en 
el centro de México durante 
el postclásico. Carlos Mora-
les, arqueólogo encargado 
de la investigación científica 
expuso el proceso y evolución  
desarrollado para  mapear el 
área; desde la década de los 
años setenta, a través registros 
fotográficos y las técnicas mo-
dernas, donde se utiliza tec-
nología de satélite, software 
especializados, sistemas de 
información geográfica, es-
cáneres láser, imágenes 3D 
y más recientemente la tec-
nología LiDAR. Finalmente 
es fundamental destacar que 
la investigación arqueológica 
en el país debe constituirse en 
un tema estratégico de nación 
con todo el apoyo económico 
que reviste, dada a su impor-
tancia cultural para el país y 
la humanidad. No podemos 
olvidar que el descuido en 
este tema limita el potencial 
de explotación turístico de 
nuestro patrimonio cultural.  

facebook.com/SistemadeEstudiosdePostgradoUSAC

twitter.com/cordinadorasep2

youtube.com/user/CoordinadoraGeneralSEP

Dirección General de 
Investigación 

Edificio S-11, 3er. Nivel, 
Ciudad Universitaria, Zona 12.
 (502) 2418 - 7950 / 2418 - 7952

Coordinadora General 
Sistema de Estudios de Postgrado

Edificio S-11, 3er. Nivel, 
Ciudad Universitaria, Zona 12.
 (502) 2418 - 7754 / 2418 - 7705

facebook.com/digienlinea

twitter.com/noticiasdigi

youtube.com/user/DIGIUSAC

Directorio Editorial

©Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigación, 
2018. Los textos publicados en este boletín son responsabilidad exclusiva de sus 
autores. 

boletin@digi.usac.edu.gt      http://digi.usac.edu.gt     http://sep.usac.edu.gt

Universidad de San Carlos de Guatemala
Dr. Carlos Alvarado Cerezo
Rector 
Dr. Carlos Enrique Camey Rodas
Secretario General 
M Sc. Gerardo Arroyo Catalán
Director General de Investigación
Dr. Jorge Ruano Estrada
Coordinador General SEP
Lic. José David Marroquín 
Editor

Consejo Editorial
M Sc. Gerardo Arroyo Catalán
Director General de Investigación
Dr. Jorge Ruano Estrada
Coordinador General SEP
Lic. José David Marroquín
Edición Digi
M Sc. Bárbara Argüello
Comunicación y Vinculación
Dra. Rosario Godinez 
Sistema de Estudios de Postgrado
M.A. Lorena Cuéllar
Sistema de Estudios de Postgrado

Unidad de Publicaciones y Divulgación
M.A. Marlene Pawlova Pérez Muñoz
Jefa Unidad de Publicaciones
Lic. Alexander Alegria / Licda. Carmen Cotom
Diseñadores gráficos
Licda. Dara Sucel Higueros Pellecer
Centro de Información y Documentación
Marco Vinicio Chavarría / Ronald Barrios
Impresores

Ing. Julio Estrada
Webmaster
Redacción:  David Marroquín y Bárbara Argüello

Fotografías: Julio Estrada, Jorge Tello, David Marroquín, Bárbara Argüello 
y Lorena Cuéllar



 3     DIGI | SEP | USAC | Guatemala, enero-febrero de 2018            |      En portada

En portada

A nte un auditorio lle-
no en el Aula Magna 

(Iglú) de la Ciudad Universi-
taria, el martes 20 de febrero, 
la Dirección General de In-
vestigación (Digi) presentó 
la conferencia: El Mirador: 
la ciudad Maya más impor-
tante del período preclásico.

Edgar Suyuc-Ley y Carlos 
Morales Aguilar fueron los 
arqueólogos encargados 
de dictar las conferencias: 
Origen, auge y caída de El 
Mirador durante el Preclá-
sico Maya y  Aplicación de 
la tecnología LiDAR  en la 

arqueología de El Mirador, 
Petén, respectivamente.

Suyuc-Ley realizó en princi-
pio, las líneas generales y ca-
racterísticas de los períodos 
preclásico, clásico y post-
clásico, para luego entrar 
de lleno a la definición del 
área que se ha denominado 
Cuenca Mirador desde el 
año (2001) “En este año se 
propuso la creación del área 
que fue denominada así por-
que se detectó por medio de 
fotografías, en aquella épo-
ca, de satélite, podíamos ver 
un área que era geográfica-

Redacción: DIGI

mente distinta, que más o 
menos abarca  3mil kilóme-
tros cuadrados, rodeada por 
una serranía”.

Durante su presentación 
describió con detalle las ex-
cavaciones que a lo largo de 
los años de investigación se 
han realizado en los diferen-
tes periodos y las evidencias 
en cuanto a tipo de cons-
trucciones, monumentos, 
etc. Al final de preclásico 
medio se aprecia una arqui-
tectura más formal, al final 
del preclásico medio empie-
zan a aparecer templos con 

decoración de mascarones 
pintados, lo cual es eviden-
cia de que se están forman-
do ya pequeñas ciudades en 
el área.  Realizó demostra-
ciones del tipo de arte que 
existía en cada época. 

Uno de los descubrimientos 
más impresionantes se dio 
en el sitio llamado El Pes-
quero, al sur de El Mirador, 
en este sitio se encontraron 
muestras de arte y es la ar-
quitectura formal más tem-
prana de un templo que se 
tiene para el área Maya.

Artemis Torres, Directora de la Escuela de Historia (moderadora), Edgar Suyuc-Ley, Carlos Morales Aguilar (conferencistas) y Gerardo Arroyo, 
Director General de Investigación, durante la entrega de reconocimientos.

El Mirador: la ciudad Maya más importante del 
período preclásico, Lección inaugural de la DIGI 2018
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Frente a un auditorio lleno, en el Aula Magna (Iglú) se dictó la lección inaugural de la Digi 2018.

Explicó que el estudio de la 
cerámica es básico para “fe-
char” los hallazgos  y a través 
de otros análisis como el  de 
carbono 14 es posible deter-
minar a qué período perte-
nece cada descubrimiento. 

Expuso también que el pre-
clásico tardío fue la época 
de apogeo de El Mirador y 
de toda la cuenca; “Duran-
te esta época las ciudades 
crecieron de tal manera que 
se le ha llamado la Era de 
la Monumentalidad, con 
pirámides de 40, 50 y hasta 
70 metros que fueron cons-
truidas  a lo largo y ancho 
de la cuenca. Es interesante 
que solo dentro del área de 
la cuenca Mirador surgieron 
estas pirámides. Hay algu-
nas otras aisladas fuera del 
área, pero solo en la cuenca 
existen en concentraciones 
realmente altas”.

Según Suyuc-Ley las formas 
de cultivo fueron muestra de 
los grandes avances de este 
período, y debieron incluir  
cierto tipo chinampa como 
se reporta para el centro de 
México en el postclásico, 

“Algo más impresionante 
aún es el acarreo de todo 
el material sedimentario de 
los antiguos pantanos para 
terrazas de cultivo. Este 
material sirvió como un 
abono orgánico, y les per-
mitió productividad alta, lo 
que impulsó la evolución de 
la sociedad. En el proyecto 
realizamos algunas réplicas 
de este tipo de abono  para 
evaluar su funcionalidad y 
resultó bastante exitoso, lo 
cual nos ha llevado a pen-
sar que este fue un motor 
económico que  catapultó 
en esta parte de Petén a la 
Cultura Maya”.

La tecnología ha sido vital 
para el desarrollo de las in-
vestigaciones, según explicó 
el arqueólogo,  por ejemplo 
en lo que se relaciona al 
mapeo, al que calificó como 
una de las actividades pri-
mordiales en este tipo de 
investigación. Debido a que 
el proyecto tiene más de 30 
años, hemos experimenta-
do con varios métodos de 
mapeo que se han ido supe-
rando a sí mismos: “Inicia-
mos  trabajando con brújula, 

teodolito, teodolito láser y 
recientemente la tecnología 
LiDAR, que nos permite 
trabajar cada vez con más 
precisión” 
 
Afirmó también que to-
das las construcciones de 
El Mirador fueron plani-
ficadas, pues con base en 
un estudio realizado por el 
Maestro Carlos Morales, se 
demostró que todas las es-
tructuras fueron acondicio-
nadas y alineadas según los 
astros principales.  Algo que 
llamó la atención de los pre-
sentes fueron las imágenes 
de estructuras perfectamen-
te conservadas, tomando en 
cuenta que  muchas de ellas 
tienen más de 2 mil años de 
haber sido construidas. 

Respecto a la famosa pirá-
mide de La Danta, explicó 
que cuando llegaron en el 
año  2003 lo único que se 
podía ver era el muro sur del 
edificio superior; durante las 
excavaciones se percataron 
que algunas estructuras de 
este complejo habían perdi-
do la fachada característica 
y lamentablemente, algunas 

partes posteriores estaban 
también a punto de colap-
sar. “Un dato sumamente 
importante para nosotros 
y  que necesitábamos co-
rroborar era que la Danta 
no hubiera sido construida 
por fases, es decir, durante 
varios períodos y  derivado 
del análisis de los materia-
les, el estilo arquitectóni-
co desde la parte más baja 
hasta la más alta, podemos 
corroborar que La Danta fue 
construida en su totalidad 
durante el preclásico tardío.  

Finalmente, hizo referencia 
a las amenazas más signifi-
cativas que  acechan a El Mi-
rador. Mencionó entre ellas 
los incendios, la depreda-
ción arqueológica, de fauna 
y flora en el área, incluso la 
intención de construir ca-
rreteras, aunado al desinte-
rés por proteger el área. Re-
cordó que de La Danta solo 
se ha visto mínima parte, 
sin embargo, afirmó que el 
área es tan monumental que 
llevará varios años y varias 
generaciones conocer todo 
el complejo arquitectónico. 
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Edgar Suyuc-Ley y Carlos Morales Aguilar, codirector  y coordinador de investigación del Proyecto Cuenca Mirador, respectivamente. 

Por su parte Carlos Morales, 
arqueólogo encargado de la 
investigación científica en 
Cuenca Mirador, realizó 
una exposición detallada 
del proceso y evolución  
que se dio para conseguir 
el mapeo del área; recordó 
que en 1975 aparece la pri-
mera fotografía en la revista 
National Geographic  donde 
se mostraba una calzada y 
los sistemas de campos ele-
vados, y fue la primera vez 
que se planteó la posibilidad 
de que los pantanos hayan 
sido utilizados para la agri-
cultura. 

El arqueólogo hizo también 
una reseña histórica con los 
principales hallazgos de las 
investigaciones y excava-
ciones que se realizaron du-
rante décadas, destacando 
la  excavación a cargo de la 
Universidad Bryham Young 
y la Universidad Católica de 
Washington, ya que fue  en 
ella donde se generó el pri-
mer mapa del sitio. 

Reafirmó la importancia de 
la tecnología actual para la 
elaboración del mapeo, e 
indicó que, entre otras, se 
utiliza la tecnología de sa-
télite disponible, software 
sofisticados de sistemas de 
información geográfica, es-
cáners láser, imágenes 3D.

Sobre la tecnología LiDAR, 
indicó que ésta empezó a 
ser utilizada en la década 
de los 90 por los nortea-
mericanos, sobre todo en 
estrategias de tipo militar; a 
partir del nuevo milenio fue 
incorporada a otra clase de 
investigaciones de tipo civil, 
y no fue sino hasta en el año 
2015 que se empezó a utili-
zar para las investigaciones 
en el sitio arqueológico El 
Mirador.

A grandes rasgos explicó 
que esta tecnología funcio-
na a través de emisión de 
luz, la cual regresa al emisor 
con datos importantes de los 
objetos sobre los cuales se 
aplica: altura, localización, 
tipo de objeto, etc. “Entre los 

estudios que se están reali-
zando actualmente con esta 
tecnología, están la identifi-
cación de ecosistemas, re-
construcción sistema agrí-
cola, estudios de patrones 
asentamiento y demografía 
antigua, exploraciones y 
prospecciones arqueológi-
cas que nos van a dar como 
resultado un inventario de 
los sitios arqueológicos que 
allí se localizaban. “Gracias a 
esta tecnología hemos podi-
do reconstruir con precisión 
muchos aspectos del sitio 
arqueológico El Mirador”,  
concluyó. 

Edgar Suyuc-Ley es arqueó-
logo egresado de la Escuela 
de Historia de la Universi-
dad de San Carlos de Gua-
temala. Cursó estudios de 
postgrado en Antropología 
social en el Centro Univer-
sitario de Occidente de la 
Usac. Desde el año 2002 es 
el codirector del proyecto 
arqueológico Cuenca Mi-
rador. Fue jefe del departa-
mento de monumentos pre-
hispánicos y coloniales del 

Instituto de Antropología e 
Historia. Es coeditor del li-
bro “Mirador: investigación 
y conservación en el antiguo 
Reino Kan”, ha realizado es-
tudios sobre lítica maya y 
es autor de varios artículos 
científicos en varios países 
acerca de la arqueología de 
El Mirador. 

Por su parte, Carlos Morales 
Aguilar,  también arqueólo-
go de la Escuela de Historia 
de la Usac, posee estudios 
de postgrado en la facultad 
de Ingeniería de esta uni-
versidad. Actualmente es 
candidato a Doctor en Ar-
queología por el Instituto de 
Arqueología de la Universi-
dad La Sorbona de París, 
Francia. Fue codirector del 
Proyecto Petén. Norte Naa-
chtún y es el coordinador 
de la investigación científica 
en Cuenca Mirador. Obtuvo 
una de las más prestigiosas 
becas de investigación cien-
tífica otorgadas por el go-
bierno de Francia. 
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Escuela de Ciencias Psicológicas presenta el 
libro Encuentro de memorias: Relato estatal y 
narraciones de pobladores de la región tz’utujil 
durante el conflicto armado interno 1991-1983 
Redacción: DIGI

E l 21 de febrero a  las 
18:00 horas en el Au-

ditorio del Edificio “A” del 
Centro Universitario Me-
tropolitano, se realizó la 
presentación del libro En-
cuentro de memorias: Relato 
estatal y narraciones de po-
bladores de la región tz’utujil 
durante el conflicto armado 
interno 1991-1983, producto 
de la investigación “Memo-
ria, violencia y desaparicio-
nes forzadas en la región 
tz’utujil de Sololá” coordi-
nada por Walter Paniagua y 
realizada por los investiga-
dores Llomauri Cifuentes y 
Daniel Sojuel del  Instituto 
de Investigaciones Psicoló-
gicas (Cieps) de la Escuela 

de Ciencias Psicológicas 
de la Usac. Las palabras de 
bienvenida estuvieron a car-
go de Mynor Lemus, Direc-
tor de la Escuela de  Ciencias 
Psicológicas, quien destacó 
el papel de la investigación 
como uno de los ejes cen-
trales de educación superior.  
Por su parte, Gerardo Arro-
yo Catalán, Director Gene-
ral de Investigación, expuso 
la importancia de la publi-
cación de los resultados de 
la investigación científica. 
Arroyo indicó que no todos 
las investigaciones conclu-
yen con la publicación de un 
libro como  el que se presen-
tó en esa ocasión; por lo tan-
to, con esta entrega editorial, 

la investigación estaba cum-
pliendo con su cometido. 

Tocó el turno a los investi-
gadores del proyecto, Daniel 
Sojuel y Llomauri Cifuentes: 
Sojuel expuso la metodolo-
gía de la investigación, en la 
cual se realizó la sistemati-
zación de archivos; por su 
parte, Cifuentes explicó el 
proceso e importancia de 
la validación de los hechos.  
Los comentarios del libro 
estuvieron a cargo de Maria-
no González,  quien indicó 
que  “esta obra contrapone 
el relato estatal a través de 
archivos judiciales y las na-
rraciones de pobladores de 
la región tz’utujil de Sololá 

durante el conflicto arma-
do interno (1981-1983). La 
intención del texto no es 
privilegiar o marginar de-
terminadas versiones del 
pasado, más bien, que el lec-
tor pueda observar los datos 
desde su propia perspectiva 
y así generar nuevos debates 
en torno a la producción de 
memoria del país”. Poste-
riormente, se realizó la en-
trega editorial de la publi-
cación, la cual se distribuyó 
al público asistente, entre un 
nutrido grupo de docentes, 
estudiantes  e invitados a la 
misma, quienes acudieron  
en forma masiva al evento.

Mynor Lemus, director de la Escuela de Ciencias Psicológicas ofrece las palabras de bienvenida al público asistente. Lo acompañan en la mesa 
directiva, autoridades la Escuela, de la Dirección General de Investigación, el equipo de investigación y el comentarista  del libro.
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Luego de la presentación de 
la obra, se entrevistó a Mi-
riam Ponce, coordinadora 
de la Unidad de Investiga-
ción Profesional de la Escue-
la de Ciencias Psicológicas 
y a Walter Paniagua, Coor-
dinador de la Investigación. 
Ponce expreso que la im-
portancia del libro: “reside 
en que es producto de un 
trabajo de investigación 
cualitativa, realizada en la 
región tz’utujil y sale del pa-
trón tradicional de las inves-
tigaciones, ya que además de  
concluir con un informe fi-
nal, presenta un libro que di-
vulga la investigación. Ade-
más  en esta investigación 
se implementa un modelo 
de gestión diseñado por la 
Unidad en el 2016, aprobada 
por el Consejo Directivo de 
la Escuela, el cual consiste 
en la investigación realiza-
da en forma conjunta entre 
profesionales y estudiantes 
que reúnen perfiles y calida-
des idóneas”. 

Por su parte, Walter Pania-
gua manifestó que la investi-
gación tiene como propósito  
“colocar de manera horizon-
tal  dos versiones de un mis-
mo hecho: el relato estatal y  
las narraciones de la pobla-
ción, donde no se privilegia 
a ninguna. Se asume que lo 
que se recolecta o se escribe 
dentro de la lógica del Esta-
do tiene mayor veracidad, y 
se deja de lado lo que dice la 
población. Lo que nosotros 
hicimos fue contrastar, la in-
formación del Estado con lo 
testimonial, para llegar a la 
conclusión de que en algu-
nas ocasiones las versiones 
se complementan o existen 
omisiones dentro de los ar-
chivos del Organismo Judi-
cial, esto no quiere decir que 
la investigación dentro de la 
psicología social excluye a 
estos referentes, porque se 
necesita hacer la triangula-
ción entre los documentos, 
testimonios y otras fuentes 
de conocimientos”.

Mariano González comenta el libro Encuentro de memorias.

Gerardo Arroyo Catálan durante su intervención en la entrega del libro.

Docentes, estudiantes y público asistente a la presentación editorial de Encuentro de memorias. 
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Redacción: CG-SEP

E l Departamento de 
Estudios de Postgrado 

del Centro Universitario de 
Occidente, realizó el pasado 
10 de febrero la presentación 
de dos libros elaborados por 
docentes del Departamento, 
la cual se llevó a cabo en el 

auditórium de dicho Centro 
Universitario. Participaron 
en la actividad Jorge Ruano 
Estrada Coordinador Gene-
ral del Sistema de Estudios 
de Postgrado, los autores de 
los libros: Carlos Calderón 
con su obra Derechos Huma-

Carlos Calderón y Percy Aguilar autores de los libros. A la derecha, Jorge Ruano Estrada, Coordinador General del Sistema de Estudios de Postgrado.

Departamento de Estudios de Postgrados del Cunoc 
presenta los libros Derechos humanos versus 
impunidad y 27 de agosto, un punto de inflexión 
en la política guatemalteca

La Dirección General de Investigación 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

 Invita a escuchar:

CIENCIA Y SOCIEDAD
Transmitido por Radio Universidad 92.1 FM y www.radiousac.tk
Los días miércoles de 8:30 a 9:30 horas.

nos versus Impunidad y Per-
cy Aguilar con el libro 27 de 
agosto, un punto de inflexión 
en la política guatemalteca. 
Como comentaristas de los 
libros se tuvo la participa-
ción de los expertos Igna-
cio Camey y Daniel Matul. 

Además se aprovechó para 
presentar los programas vi-
gentes de maestrías y docto-
rados que se ejecutan en el 
Centro y los coordinadores 
de los mismos.
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Asumen nuevas autoridades en 
el Instituto de Estudios Interétnicos y en 
el Centro de Estudios Folklóricos

A partir de enero de 
2018, Edgar Esquit 

(EE) asume la Dirección 
del Instituto de Estudios 
Interétnicos (Idei) y por su 
parte, Deyvid Molina (DM), 
la Dirección del Centro de 
Estudios Folklóricos (Ce-
fol). Ambos son antropó-
logos e investigadores de la 
Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Bárbara Ar-
guello (BA) del Boletín de 
Investigación y Postgrado 
entrevistó a estas nuevas 
autoridades universitarias. 

Instituto de Estudios Inte-
rétnicos (Idei)

El Instituto de Estudios In-
terétnicos es el encargado 
de la producción de cono-
cimientos sobre la realidad 
multiétnica, plurilingüe y 
multicultural de nuestro 
país, para la elaboración 
de políticas, programas y 
proyectos etnonacionales. 
En enero del presente año, 
asumió la dirección del Idei 
el doctor en ciencias socia-
les, Edgar Esquit (EE), con 
quien tuvimos la oportuni-
dad de conversar acerca de 
las prioridades y proyectos 
del Instituto. 

BA: Durante sus años en 
Idei, además de otros temas, 
usted se ha interesado espe-
cialmente en la historia de 
las comunidades. ¿Por qué?
EE: En mi caso, me he cen-
trado principalmente en el 

desarrollo de comunidades, 
porque me parece que esta 
línea de trabajo es importan-
te frente a la discusión que 
se ha hecho desde el siglo 
XIX sobre la gran historia 
de Guatemala y de Centro-
américa. La discusión de la 
historia de las comunidades 
tiene que tener un lugar en 
esa discusión, tiene que ha-
ber otras historias; ese gran 
relato tiene que ser contras-
tado.

BA: ¿Qué tipo de investi-
gaciones realiza el Idei y de 
qué manera se socializan los 
resultados?

EE: Son temas diversos. 
Por ejemplo, en el área de 
relaciones de poder se han 
realizado estudios sobre re-
ligión y violencia; en el área 
de Identidad sobre universi-
dad y pueblos indígenas. El 
área de migraciones, se ha 
estudiado mucho el proble-
ma de los niños migrantes. 
Creo que en estos últimos 
años hemos iniciado en el 
Idei, una discusión sobre 
el lugar hacia donde deben 
trascender los resultados de 
estas investigaciones, tanto 
en lo académico como en lo 
político.

Intentamos colocar los re-
sultados de estas investiga-
ciones a través de escritos, 
charlas, intercambios de 
conocimiento, etc. También 
es importante considerar 

Redacción: DIGI

“Es necesario observar a los pueblos  indígenas más allá de sus tradi-
ciones y costumbres; hay que percibirlos con sus derechos políticos”. 

Edgar Esquit. 

Esquit es maestro en Ciencias Sociales, maestro en Antropología So-
cial y licenciado en Historia. Sus principales investigaciones han sido 
en torno a historia comunitaria, historia de los Kaqchikeles, reforma 
liberal, movimiento indígena, colonización de tierras. 

Entrevistas
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que el soporte de nuestra 
discusión ya no solo sea a 
través de un escrito, es ne-
cesario abrir otros espacios 
sobre todo con la gente, en 
sus propias comunidades. 
Hemos impulsado algunos 
seminarios en comunida-
des, donde intentamos tener 
contacto más directo con la 
gente para socializar los re-
sultados de nuestras inves-
tigaciones. 

BA: ¿Qué nos puede contar 
de la vinculación del Idei 
con otras instituciones que 
manejan temas afines?, ¿rea-
lizan trabajo conjunto o se 
piensa fortalecer?

EE: Desde su creación, el 
Idei ha tenido buena vincu-
lación con otras entidades 
y dependencias tanto de la 
Universidad de San Carlos 
como externas. Un relacio-
namiento histórico diría yo 
y muy determinante para 
el instituto ha sido con la 
Universidad de Tromso en 
Noruega, desde donde se 
apoyó bastante el trabajo 
de investigación y la forma-
ción de estudiantes ya que 
la intención primordial era 
fortalecer las capacidades 
Mayas. De la misma forma, 
hemos construido vínculos 
con la Escuela de Historia, 
Escuela de Ciencia Política; 
con la Universidad Rafael 
Landívar también se han 
construido buenas relacio-
nes, principalmente en la 
realización del Congreso de 
Estudios Mayas. 

Paralelo a esto, los inves-
tigadores individualmente 
también han creado sus 
propios vínculos hacia otras 
universidades nacionales o 
extranjeras y esa vinculación 
ha sido muy importante 
para el Instituto de Estudios 
Interétnicos, ya que se han 
abierto nuevas oportunida-
des para que se reconozca el 
trabajo que realizamos y se 
han creado espacios de dis-
cusión e investigación. 

En el tema de vinculación, 
definitivamente considero 
que hay necesidad de cons-
truir vínculos más fuertes 
con las comunidades indí-
genas, con organizaciones 
comunitarias y otras inicia-
tivas de organización exis-
tentes. 

BA: La visión del Idei apues-
ta por mejorar las relaciones 
interétnicas en Guatemala, 
¿cómo se puede lograr eso?

EE: En la construcción his-
tórica de relaciones en nues-
tro país, así como se habla 
de jerarquías de género, se 
puede hablar también de je-
rarquías sociales o políticas 
y en estas, generalmente los 
pueblos indígenas son per-
cibidos como ciudadanos 
de segunda categoría o peor 
aún, son invisibilizados to-
talmente. Existe una frase 
muy común: “Todos somos 
guatemaltecos”,  la cual apa-
rentemente también intenta 
darles un lugar a los pueblos 
indígenas; es una frase que 
aunque se podría ver de 
manera simple, si la enten-
demos en su complejidad 
histórica, podemos observar 
la carga de discriminación 
hacia los pueblos indígenas 
que conlleva. Las discusio-
nes que se pueden generar 
en las investigaciones que 
el Idei realiza, van por la 
discusión de conceptos, de 
estas jerarquías sociales y 
políticas que actualmente 
prevalecen en Guatemala. 
Pero también tenemos que 
hablar de esas otras condi-
ciones sociales que los pue-
blos indígenas viven, como 
su ruralidad, su condición 
de clase, que son importan-
tes para entender su lugar en 
la sociedad guatemalteca. 
Es cuestionable también 
que los pueblos indígenas 
sean solo definidos cultu-
ralmente, es decir, son per-
sonas a las que se les define 
con identidades culturales 
pero no con identidades 
políticas. A través de la dis-
cusión sobre la formación 

de las identidades políticas, 
a lo mejor podríamos ir 
considerando el lugar de los 
pueblos indígenas en todo el 
campo de poder en Guate-
mala. Es necesario observar 
a los pueblos indígenas más 
allá de solo sus tradiciones y 
costumbres; hay que perci-
birlos con sus derechos polí-
ticos. Creo que esa discusión 
es importante continuarla 
en muchos espacios de la 
Universidad de San Carlos 
y no solo en el Instituto de 
Estudios Interétnicos. 

BA: ¿Qué significa para 
Edgar Esquit estar ahora 
al frente de una institución 
que conoce tan bien y en la 
cual ha trabajado por tantos 
años?

EE: En primer lugar es una 
gran responsabilidad es-
tar al frente del Idei, por lo 
que implica para mí como 
kaqchikel y en mi relacio-
namiento con los pueblos 
indígenas, pero también es 
esperanzador lograr coor-
dinar los trabajos que nece-
sitamos desarrollar desde el 
Instituto para seguir cons-
truyendo estas discusiones 
académicas y fortalecer el 
relacionamiento con los 
pueblos indígenas. Es un 
reto para mí en este mo-
mento. 

Finalmente, Esquit calificó 
las iniciativas sobre la Uni-
versidad Kaqchiquel, sur-
gidas a principios de esta 
década, con sede en dife-
rentes municipio de Chi-
maltenango, Sacatepéquez y 
Guatemala, y la Universidad 
Ixil, en los municipios con 
población ixil, en el depar-
tamento de Quiché, como 
novedosas y afirmó que “se 
está tratando de crear espa-
cios propios para los pueblos 
indígenas, los cuales no hay 
que entender como exclu-
yentes, sino como espacios 
que  les permitan empode-
rarse en la construcción y 
definición de la educación 
superior en Guatemala”.

Centro de Estudios Folkló-
ricos

También a inicios del año en 
curso, el antropólogo Dey-
vid Molina (DM), asumió la 
dirección del Centro de Es-
tudios Folklóricos (Cefol), 
institución de la Universi-
dad de San Carlos que fue 
creada por resolución del 
Consejo Superior Universi-
tario, el 8 de julio de 1967 
para la investigación de la 
cultura popular tradicional 
y cultura popular guatemal-
teca. 

Profesional joven, inves-
tigador nato, ha dedicado 
buena parte de sus años en 
Cefol, a la investigación 
del área de Religiosidad 
Popular; que se centra en el 
estudio de las manifestacio-
nes y expresiones de la vida 
religiosa sacro-profana y sus 
instituciones en Guatemala. 
Dentro de una lista extensa 
de trabajos desarrollados en 
diversos temas, se pueden 
mencionar: cofradías, festi-
vidades, sincretismo, cultos, 
consagraciones, procesio-
nes, historia y devoción etc.
Molina se ha destacado 
también como autor de nu-
merosas publicaciones de 
ciencias sociales, dirigidas 
a estudiantes de nivel pri-
mario hasta nivel medio, las 
cuales promueven la identi-
dad y el conocimiento de las 
tradiciones populares Gua-
temaltecas, y paralelamente 
se ha desempeñado como 
conferencista y ponente en 
congresos de universidades 
nacionales e internacionales 
en esa misma línea del co-
nocimiento. 

Conversamos con él acerca 
de los retos que implica es-
tar ahora al frente de la ins-
titución y las acciones que 
podría implementar durante 
su gestión. 

BA: Cuáles son las inves-
tigaciones a las que se les 
dará prioridad en el Cefol 
durante el 2018?
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DM: En 2017, con la atina-
da dirección de la doctora 
Claudia Dary, se implemen-
taron acciones en beneficio 
de mejorar la calidad de las 
investigaciones que se rea-
lizan en el centro. De tal 
manera, que se decidió que 
cada investigador propusie-
ra un tema macro, del cual 
se desprenderían dos o tres 
productos. En 2018 se pre-
tende continuar con ese me-
canismo, tomando en cuenta 
que varios de los profesio-
nales tienen temas defini-
dos desde el año pasado, en 
los cuales ya han iniciado a 
trabajar. En la primera quin-
cena del mes de febrero, se 
hará una presentación en 
las instalaciones del Cefol, 
donde cada uno expondrá lo 
que pretende trabajar en lo 
que resta del año. Extraofi-
cialmente se sabe que entre 
la temática a investigar se 
encuentran: el estudio antro-
pológico e histórico de una 
santa popular guatemalteca 
que vivió en el suroriente 
del país durante gran parte 
del siglo XX, y a quien se 

conoce popularmente como 
“El Santo Ángel”. También 
las manifestaciones de tra-
dición oral y religiosidad 
que se suscitan alrededor 
de la imagen del Niño del 
Santísimo, que se venera en 
la ciudad de Quetzaltenan-
go. Y posiblemente temas 
sobre medicina tradicional 
y artesanías en la región de 
Chimaltenango y Jutiapa, 
respectivamente. 

BA: ¿Cuáles son los prin-
cipales puntos que su ad-
ministración tiene contem-
plado trabajar o fortalecer 
dentro del Centro? 

DM: No pretendo ser am-
bicioso, ya que estoy nom-
brado únicamente por seis 
meses, tomando en cuenta 
la coyuntura que se está vi-
viendo en el presente año 
en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Sin 
embargo, se seguirá forta-
leciendo las mejoras im-
plementadas en 2017 en el 
área de investigación, con 
miras a que en un futuro 

cercano las publicaciones 
de Cefol sean indexadas. 
También se buscará la ca-
pacitación tanto del per-
sonal administrativo como 
de investigación, en temas 
concernientes a sus campos 
de trabajo. De igual mane-
ra, continuar colaborando 
con el periódico PubliRuta, 
tal como se viene haciendo 
desde 2015, en el cual se ha 
generado un espacio para 
que los investigadores del 
Cefol publiquen breves ar-
tículos sobre aspectos de la 
cultura tradicional. En este 
sentido ya se realizó una re-
unión con el encargado de 
dicho rotativo, agendándose 
los espacios para las publi-
caciones en las cuales van 
a contribuir la mayoría de 
investigadores del centro. 
Y un punto importante es 
continuar trabajando por la 
aprobación por parte de las 
altas autoridades del norma-
tivo del Cefol, con miras a 
un mejor funcionamiento y 
que esté de acorde a la ac-
tualidad nacional. 

BA: ¿Qué significado tie-
ne actualmente la palabra 
folklor? 

DM: Desde inicios del siglo 
XXI en el seno del Cefol y 
anudado a la reforma uni-
versitaria de la cual ya se 
hablaba en esa época, sur-
gió la inquietud de actua-
lizar ciertos conceptos que 
se encontraban obsoletos y 
que ocasionaban polémica, 
tal es el caso de la palabra 
folklore, que literalmente 
significa: “lo que el pue-
blo sabe”, sin embargo, a 
lo largo del siglo XX, este 
término se tornó peyorativo, 
especialmente hacia aque-
llos sectores de la sociedad 
guatemalteca que aún con-
servan usos y costumbres 
heredados desde épocas in-
memoriales, hasta tal grado 
que dichas expresiones se 
consideraban inferiores a 
las practicadas por el gru-
po mestizo. Es por eso que 
como ha sucedido en varios 
países de América Latina, 
se decidió utilizar el térmi-
no tradicional en sustitución 

Deyvid Molina. El trabajo de los investigadores del Cefol está orientado al estudio de la cultura tradicional popular.
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de folklor o en el mayor de 
los casos de “típico”, el cual 
manifiesta aún más un grado 
de discriminación y racismo 
hacia los pueblos mayas de 
Guatemala. En los últimos 
años se han dado nuevos 
giros a las investigaciones 
en materia de cultura, y 
se apuesta por designarlos 
como “estudios culturales”, 
los cuales son más amplios 
y permiten al momento de 
realizar una determinada 
investigación no centrarse 
exclusivamente en el objeto 
de estudio, sino por el con-
trario conocer las dinámicas 
sociales que han permitido 
el surgimiento, evolución y 
permanencia de los mismos. 
Por lo tanto se pretende re-

plantear el nombre con el 
que el centro ha sido conoci-
do a lo largo de sus 50 años 
de existencia, y nombrarlo 
como Centro de Estudios de 
las Culturas, en donde haya 
una mejor apertura para el 
estudio y compresión de los 
fenómenos culturales que se 
suscitan dentro de los distin-
tos grupos socioculturales 
que cohabitan Guatemala. 
Sin embargo, es un tema 
en el cual hay que trabajar 
mucho, tener una propuesta 
bien fundamentada que jus-
tifique el porqué del cambio 
y sortear los procesos admi-
nistrativos que una decisión 
de tal envergadura conlleva 
dentro de la Universidad de 
San Carlos.  

BA: ¿Cuáles son las áreas 
de investigación que actual-
mente maneja el Cefol? 

DM: Son ocho, en su or-
den de antigüedad: artes y 
artesanías; tradición oral, 
cultura tradicional aplicada 
a la educación; medicina 
tradicional, etnografía his-
tórica, religiosidad popular, 
microhistoria y gastronomía 
tradicional. 

BA: Finalmente, ¿qué ven-
tajas tiene estar al frente de 
una institución en la cual se 
ha desempeñado por tantos 
años? 

DM: La ventaja fundamen-
tal es, que al ser parte de la 

institución se conocen las 
interioridades de la misma, 
se sabe cuáles son sus for-
talezas y debilidades. Los 
puntos que se deben forta-
lecer y apoyar.          
                    
Finalmente, Molina recalcó 
la valiosa labor y el com-
promiso de todo el equipo 
de investigadores del Cefol, 
misma que resulta, impres-
cindible en la tarea de con-
solidar la identidad local, 
regional y nacional de los 
cuatro pueblos que confor-
man nuestro país. 

Edgar Esquit, Director del Instituto de Estudios Interétnicos (Idei) y Deyvid Molina, Director del Centro de Estudios Folklóricos (Cefol).
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Revista Nexus: una publicación académica de la 
Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas
Entrevista a Carlos Humberto Valladares, Director de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias 

Económicas realizada por Lorena Cuéllar, CG-SEP.

L orena Cuéllar (LC): 
Háblenos de la Revista 

Nexus, su creación y propó-
sitos.

Carlos Humberto Valladares
CHV: La Revista Nexus es 
una publicación de la Escue-
la de Estudios de Postgrado 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas,  la cual surge 
en el año 2015 a través de la 
iniciativa de un grupo de es-
tudiantes de la Maestría en 
Administración de Recursos 
Humanos, acompañados de 
uno de los docentes, con el 
objetivo de publicar las in-
vestigaciones realizadas. 

LC: ¿Esta revista publica 
exclusivamente a estudian-
tes de la Maestría en Ad-
ministración de Recursos 
Humanos?

CHV: Inicialmente se pensa-
ba que fuera exclusiva para 
los estudiantes de la maes-
tría en Recursos Humanos; 
sin embargo, tomando en 
consideración la cantidad 
de estudiantes de la Escuela 
solicité que se diera apertura 
a las otras maestrías. 

Además se considera de im-
portancia la apertura a otras 
unidades académicas de la 

Universidad de San Carlos, 
en esta oportunidad invito 
a los profesionales de las Es-
cuelas y Departamentos de 
estudios de postgrado de la 
Tricentenaria Universidad 
de San Carlos de Guatemala, 
a que se sumen a este pro-
yecto consultando nuestra 
página web y que hagan lle-
gar sus investigaciones para 
que sean publicadas.

LC: ¿Cuáles son las expecta-
tivas de la revista?

CHV: A partir del año 2017 
se ha venido trabajando ac-
tivamente en el tema de la 

revista Nexus, estamos con-
vencidos que este reto vale la 
pena retomarlo, por lo que 
es necesario el acercamiento 
con el Sistema de Estudios 
de Postgrado para fortalecer 
e institucionalizar la revista. 

Finalmente, Carlos Valla-
dares invitó a la comunidad 
universitaria a que, a través 
de la página web de la escue-
la, consulten la revista, en 
la dirección: https://www.
maestriasccee-usac.info/re-
vista-nexus/

Carlos Humberto Valladares, Director de la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas.
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La lógica en la investigación científica

Dennis Guerra Centeno, Instituto de Investigación en Ciencia Animal 
y Ecosalud, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala
msc.dennisguerra@gmail.com

E ste artículo va dirigi-
do a los investigado-

res bisoños cuya actividad, 
aún formativa, precisa del 
uso consciente de la lógica, 
pero no en tanto receta sino 
más bien en tanto actitud 
que, a lo largo de su inves-
tigación pueda aplicar para 
poder crear conocimiento 
científico útil relevante. No 
se pretende alcanzar alturas 
conceptuales –abstraccio-
nes– como las popperianas, 
cuya comprensión plantea 
dificultades aún para los in-
vestigadores avezados.  Más 
bien, se aborda la lógica 
desde su concepción más 
simple y digerible para que, 
justamente en esa simpleza, 
se pueda descubrir su magia 
y su valor pragmático. 

De Popper, tomaremos nada 
más la idea de que el traba-
jo del científico consiste en 
proponer teorías y en con-
trastarlas (2008). Las teorías 
(del griego theoros, especta-
dor), son las descripciones 
de la realidad que hacen los 
científicos. Pero estas des-
cripciones se formulan des-
pués de contrastar (probar) 
hipótesis para aceptarlas o 
refutarlas. Cuando la teoría 
está lista (después de tratar 
de falsearla), esta se pone a 
discusión en la comunidad 

científica y de ahí el término 
ponencia. 

Por su parte, Sierra-Bravo 
(1995) divide la secuencia 
lógica de la investigación 
científica en dos momentos: 
“En el primero, la investiga-
ción parte de la teoría y, a 
través de la formación de 
modelos e hipótesis, des-
ciende a la realidad. En el se-
gundo, inversamente, parte 
de la realidad y, mediante la 
obtención de datos y leyes, 
asciende a la teoría”. (p. 39). 
 
Podemos decir que la lógi-
ca es una competencia que 
se desarrolla a lo largo de 
la vida y que permite las 
relaciones sociales y la su-
pervivencia individual. Sin 
embargo, esta lógica coti-
diana que opera durante la 
actitud natural (en el sentido 
husserliano) no es suficiente 
para el investigador porque 
la investigación exige el de-
sarrollo de competencias 
epistémicas complejas y de 
atender todos los procesos 
inherentes a la indagación 
científica. Alcanzar estados 
del arte, identificar proble-
mas de investigación, ge-
nerar conocimiento para 
correr la frontera entre la 
terra cognita y la terra in-
cognita y, eventualmente, 

cambiar la realidad de cara 
a la sostenibilidad ecológica 
son tareas que se realizan 
mejor cuando se ha cultiva-
do la aplicación de la lógica 
en todos los componentes 
de un sistema científico. 
 
Si bien la lógica es una acti-
tud que se ejerce de manera 
transversal en el proceso de 
investigación (concepción 
del problema, diseño me-
todológico, toma de datos 
y análisis de resultados), es 
en la comunicación –redac-
ción de informes– que cobra 
gran relevancia pues esta es 
la interface entre el científico 
y su comunidad de pares. Es 
decir, es la carta de presen-
tación del científico y el ins-
trumento con el que tendrá 
la posibilidad de trascender 
y de cambiar la realidad a 
través de la exposición de 
sus ideas. 
 
Un informe científico, ya 
sea un artículo de investi-
gación o un ensayo acadé-
mico mantiene una lógica 
recursiva que se asemeja a 
un principio de bucle de tres 
niveles. Cada oración escrita 
debe tener una lógica inter-
na y contribuir, en conjunto, 
a dar la lógica a cada párrafo 
y a su vez, son los párrafos 
los que aportan la lógica al 
informe completo. Por lo 
tanto, la lógica interna de un 
informe se logra cuando en 
todos los elementos de sus 
tres niveles se ha examinado 
a conciencia la relación en-
tre premisas y conclusiones.
 

Hasta ahora, hemos habla-
do de la lógica pero no la 
hemos definido. La lógica 
es la capacidad humana 
para estructurar relaciones 
precisas, rigurosas y claras 
siendo, por lo tanto, la cien-
cia que estudia la relación 
entre premisas y conclu-
siones (Custodio, 2008). Es 
por eso que Custodio señala 
que “el estudio de la lógica 
en el nivel universitario es 
indispensable y que cual-
quier carrera universitaria 
sin conocimiento de por lo 
menos los rudimentos bási-
cos de lógica, está destinada 
a la formación de profesio-
nales con serias deficiencias 
académicas”. (p. 13).
 
Regresando a la lógica en el 
proceso de comunicación 
de la investigación podemos 
decir que la oración grama-
tical –el nivel más básico de 
redacción–, es un ejercicio 
de lógica entre el sujeto y 
el predicado. El fragmen-
to: El sentido compartido 
por los comunitarios, care-
ce de lógica pues no tiene 
predicado y el fragmento: 
Es el sentido común en esta 
comunidad, también carece 
de lógica pues no tiene su-
jeto. Esta ausencia de nudo 
(asíndeton) entre las partes 
de la oración gramatical es, 
en mi experiencia, uno de 
los errores más comunes en 
manuscritos de investiga-
ción científica. Es por eso 
que el investigador debe es-
tar formado en lógica y estar 
muy consciente de aplicarla 
durante el proceso de comu-
nicación. 

 Opinión
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Si la oración gramatical-
mente correcta es un ejerci-
cio de lógica entre el sujeto 
y el predicado, el párrafo lo 
es entre la oración tesis, las 
oraciones argumentativas y 
la oración conclusión. Por 
lo tanto, un párrafo no es 
solo un conjunto de ora-
ciones empaquetadas en un 
fragmento estético de texto 
sino un ejercicio de lógica 
que exige gran capacidad de 
quien lo redacta. En un pá-
rrafo bien construido, la pri-
mera oración presenta una 
tesis que se habrá de sus-
tentar con argumentos. Las 
siguientes oraciones son los 
argumentos que sustentan la 
tesis planteada en la primera 
oración y la última  contiene 
la conclusión de la tesis. De 
esa suerte, un párrafo estaría 
compuesto por al menos tres 
oraciones y cuando está bien 
construido, podrá leerse –y 
entenderse– omitiendo las 
oraciones argumentativas.
 
Además de ser ejercicios de 
lógica, los párrafos de un ar-
tículo científico deben haber 
sido escritos observando las 
tres características primor-
diales de la redacción cien-
tífica: claridad, exactitud y 
economía. Claridad significa 
que se entienda lo que se ha 
escrito. Exactitud significa 
que lo que se escribe refle-
je exactamente lo que se ha 
hecho (importante en la in-
troducción), lo que se hizo 
(importante en la sección de 
materiales y métodos) y lo 
que se observó (importante 
en la sección de resultados). 
Economía significa comuni-
car lo que se quiere comu-
nicar usando la menor can-
tidad de palabras pero sin 
perder claridad y exactitud. 
Son estos tres elementos los 
que se han transmitido cul-
turalmente en la comunidad 
científica desde que se publi-
có el primer artículo en 1665 
(Garfield, 1980). 
 
Como hemos dicho, la mis-
ma lógica entre la presenta-

ción de la tesis, la argumen-
tación y la conclusión se 
aplica a todo el manuscrito 
de un artículo científico. En 
este caso, el título del docu-
mento expresa la tesis que 
se sustentará. La introduc-
ción expone la relevancia 
y pertinencia del problema 
de investigación, un breve 
estado del arte y los objeti-
vos del estudio (a manera de 
conclusión). En la sección 
de materiales y métodos se 
expone la lógica de los mé-
todos y técnicas que se em-
plearán para responder a las 
preguntas de investigación. 
En la sección de resultados 
se presentan los hallazgos y 
en la sección de discusión 
se explican los resultados, 
se ha un ejercicio de sínte-
sis (combinación de tesis 
y antítesis) y se señalan las 
implicaciones y las nuevas 
preguntas de investigación 
derivadas de los hallazgos. 
A lo largo de los párrafos de 
las secciones de un artículo 
científico se mantiene la es-
tructura lógica tesis-argu-
mentos-conclusión.
 
En el caso de los ensayos 
académicos la recursividad 
de la estructura es más di-
recta. Estos empiezan con 
el título (donde se expresa 
la tesis), se continúan con 
una introducción donde 
se expone la relevancia de 
esa tesis y la forma en que 
se sustentará, el contenido 
o desarrollo donde se ex-
ponen, punto por punto, 
los argumentos que susten-
tan la tesis y por último, la 
conclusión. Como se puede 
percibir, se trata de la mis-
ma estructura lógica de un 
párrafo y, de cierto modo, la 
de cada oración.         
 
Una consideración especial 
merece la distinción entre 
los informes de investiga-
ción cuantitativa (positi-
vista) y los de investigación 
cualitativa (constructivista). 
Y es que lo que se pretende 
cuando se investiga desde 
el paradigma constructivis-

ta es la comprensión de los 
significados –que constru-
yen la realidad individual 
y social– y no la búsqueda 
de explicaciones que per-
mitan realizar inferencias 
o predicciones lógico-de-
ductivas. Los informes de 
investigación cualitativa, so-
bre todos aquellos derivados 
de la fenomenología o de la 
teoría fundamentada, suelen 
incluir segmentos textuales 
de lo que manifiestan los 
participantes durante las 
entrevistas a profundidad y 
dado que estas son manifes-
taciones subjetivas pueden 
pertenecer a universos sim-
bólicos disímiles a los del 
investigador o a los de los 
lectores corriéndose el ries-
go de que sean calificados 
como ilógicos.  
 
La incorporación de la lógi-
ca en los planes de estudio 
de pregrado y posgrado fo-
mentaría el desarrollo del 
pensamiento crítico, tan 
necesario para científicos y 
filósofos. A lo largo de va-
rios años de docencia he vis-
to cómo muchos estudiantes 
universitarios se convierten 
en eficientes máquinas co-
piadoras de ideas ajenas. 
Pero, ¿de qué sirve usar la 
lógica para copiar cuando 
la predilección de las ideas 
ajenas sobre las propias su-
pone la muerte intelectual 
de quien copia? Aunque pa-
rezcan modestas, las ideas 
propias podrían llegar a ser 
más poderosas que las ideas 
de dominio público y es jus-
tamente en la novedad y en 
la utilidad social de las ideas 
que estriba su valor científi-
co. 
 
Por último, diremos que la 
escritura científica es como 
la pintura naturalista en la 
que el pintor no puede ser 
sino exacto en la representa-
ción de la naturaleza, a dife-
rencia de la pintura abstrac-
ta en la que el pintor tiene 
mucha lasitud para alejarse 
de las formas o relaciones 
naturales y expresa entonces 

libremente sus conceptos a 
riesgo de ser mal interpre-
tado por quien aprecia sus 
obras. En conclusión, si de-
seamos poner nuestras ideas 
a discusión, debemos pro-
curar hacerlo disertando de 
manera lógica, clara, exacta 
y económica. Por eso Becker 
(2011) recomienda escribir, 
editar, reescribir y reeditar 
los textos hasta que estos 
logren la coherencia y la ló-
gica necesarias para que al 
momento de ser publicados 
expresen sin ambigüedades 
los hallazgos del investiga-
dor y las posibles implica-
ciones futuras.
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El diseño de la investigación descriptiva

Oscar Federico Nave Herrera
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Dirección General de Investigación

“Después de todo, ¿qué es un científico entonces? 
Es un hombre curioso que mira a través del ojo 
de una cerradura, la cerradura de la naturaleza, 
tratando de saber qué es lo que sucede” 

Jacques-Yves Cousteau

D entro de la frase que 
nos dejó el gran ex-

plorador e investigador 
oceanógrafo Jacques Cous-
teau, la investigación explo-
ratoria constituye el primer 
paso, es decir “mirar por la 
cerradura de la naturaleza”, 
pero para llegar al fondo 
“saber qué es lo que sucede”, 
se requiere subir unos pel-
daños más, por lo que ahora 
corresponde adentrarnos en 
lo que se denomina inves-
tigación descriptiva. Este 
alcance de la investigación 
busca conocer sobre el esta-
do en que se encuentra una 
variable; el investigador se 
formula preguntas sobre 
¿Cuánto hay? ¿Cuáles son 
los valores, índices o indica-
dores? ¿Cómo se distribuye? 
Si nos adentramos en una 
definición más profunda, 
dice el metodólogo Rober-
to Hernández Sampieri que 
la investigación descriptiva 
“Busca especificar propieda-
des, características y rasgos 
importantes de cualquier 
fenómeno que se analice”.

Por lo tanto, para poder 
desarrollar este tipo de in-
vestigación, se necesita que 
apliquemos un diseño parti-
cular que permita contestar 
las preguntas formuladas 
y profundizar en el cono-
cimiento de las variables o 
fenómenos, para que una 
vez concluida la investiga-
ción, se puedan tener los 
suficientes elementos para 
poder saber qué es lo que 
sucede.  Considerando ese 
deseo de profundizar, mu-
chas veces la investigación 
descriptiva en su desarro-
llo, puede abarcar otros 
elementos de investigación 
más avanzada, ya que puede 
empezar a adelantar algunas 
ideas sobre las relaciones y 
posibles causas que tienen 
los hallazgos, más allá de lo 
meramente descriptivo.

Por otra parte, el hecho de 
describir no excluye que la 
investigación pueda echar 
mano de la estadística in-
ferencial para poder hacer 
generalizaciones de los ha-
llazgos obtenidos de una 
muestra representativa ha-
cia la población de la que se 
ha extraído, tal es el caso de 
los estudios epidemiológicos 
de prevalencia o investiga-

ciones para estimar valo-
res poblacionales. En estos 
casos aplicando estadística 
desde el diseño de muestreo, 
se pueden hacer generaliza-
ciones de parámetros pobla-
cionales por medio de lo que 
se denominan “intervalos de 
confianza”, con los cuales se 

Temas
especiales
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fija la probabilidad que los 
valores verdaderos de la po-
blación se encuentren den-
tro de esos límites.

Llegados a este punto, pode-
mos afirmar que para que el 
resultado de una investiga-

ción descriptiva pueda ser 
generalizado a la pobla-
ción, la muestra debe ser 
calculada con parámetros 
de precisión y confiabilidad 
conocidos.  No debemos 
dejar pasar el hecho que 
bajo ciertas limitaciones, la 
muestra para una investiga-
ción descriptiva puede no 
ser representativa desde el 
punto de vista estadístico, lo 
cual no desvirtúa los resul-

tados, simplemente que nos 
debemos limitar a describir 
lo que se encontró en dicha 
muestra ya que el elemento 
probabilístico para hacer 
inferencias no fue conside-
rado.

Debe ponerse especial cui-
dado en los métodos de re-
colección de datos, la forma 
en la que los informantes 
o elementos de la mues-
tra sean seleccionados (lo 
ideal es aplicar un método 
aleatorio), ya que los ha-
llazgos pueden estar sujetos 
a errores de selección.  Ge-
neralmente, en este tipo de 
investigación se aplica el tér-
mino “encuesta”, que no es 
más que realizar una inves-
tigación sobre una muestra, 
por ende, existen muchos 
tipos de encuestas: demo-
gráficas, socioeconómicas, 
epidemiológicas, seroepi-
demiológicas, etnobotáni-
cas, de opinión, políticas y 
comerciales, entre otras.  No 
se debe confundir encuesta 
con el procedimiento de re-
colección de la información 
y/o el instrumento de reco-
lección de datos, que serían 
en su orden, entrevistas y 
formulario o cuestionario.  
En diversas áreas del cono-
cimiento, los procedimien-
tos de recolección de datos 
responden a técnicas no 
aleatorias pero claramente 
establecidas, las cuales se 
deben detallar y mencionar 
en el diseño; por ejemplo el 
recorrido por un sendero 
para realizar avistamientos 
o colectas, el trazo de cua-
drículas o transectos para 
la recolección de datos en 
el campo, entre otros. Otro 
aspecto que influye sobre 
el diseño de muestreo y 
recolección de datos es la 
naturaleza muy particular 
que pueda tener la variable 
a describir, por ejemplo si 
se desea establecer el ciclo 
fenológico de una planta, el 
ciclo de vida de un insecto, 
las características clínicas de 
una enfermedad poco co-
mún y otras en las que estos 

aspectos del diseño se deben 
establecer obedeciendo a es-
tas particularidades y no ne-
cesariamente respondiendo 
a elementos estadísticos.
Para el análisis de los da-
tos, se debe considerar en 
primer lugar el resumen de 
estos por medio de estadís-
tica descriptiva: Medidas de 
tendencia central y disper-
sión, cuantiles y percentiles, 
frecuencias y porcentajes, 
tasas o índices (demográfi-
cos, económicos, epidemio-
lógicos o de biodiversidad); 
luego considerar algún mé-
todo gráfico de presentación 
de resultados como por 
ejemplo, gráficas de barras, 
ciclogramas, barras de error, 
cajas, diagramas de tallos y 
hojas, histogramas, entre 
otros. Si la muestra es repre-
sentativa, se aplicará un mé-
todo inferencial estadístico, 
como lo es la elaboración de 
intervalos de confianza para 
los parámetros poblaciona-
les, utilizando para ello dis-
tribuciones de probabilidad 
que se establecen según el 
tipo de variable y su pro-
pia distribución deducida 
de un análisis exploratorio 
preliminar.

Como el amable lector pue-
de haberse dado cuenta, la 
investigación descriptiva 
dará la pauta para que el 
investigador pueda formu-
larse nuevas preguntas y 
continuar con uno o más de 
los pasos que siguen, como 
lo son buscar asociaciones 
o correlaciones, explicar las 
relaciones de las variables, 
conocer el efecto que tienen 
las modalidades de las varia-
bles, hacer comparaciones, 
así como establecer posibles 
modelos explicativos y pre-
dictivos, temas que seguire-
mos tratando en esta serie 
dedicada a los diseños de 
investigación.
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Actualidad
Usac se suma al esfuerzo por la eliminación de la 
enfermedad de Chagas como problema de salud pública
Redacción: DIGI

Representantes de la Dirección General de Investigación de la  Universidad de San Carlos, Drugs for Neglec-
ted Diseases Initiative, Fundación Mundo Sano, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(Canadá), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Asociación de Investigación y Estudios Sociales, y 
la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)  unen esfuerzos 
para llevar a cabo el Proyecto Alianzas para la Eliminación de la Enfermedad de Chagas como problema de 
salud pública en Centroamérica y México.

L a Universidad de San 
Carlos de Guatema-

la, a través de la Dirección 
General de Investigación, 
se ha sumado al esfuerzo de 
las organizaciones Drugs for 
Neglected Diseases Initiati-
ve, Fundación Mundo Sano 
y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el De-
sarrollo (IDRC, Canadá), 
bajo el liderazgo del Mi-
nisterio de Salud Pública y 
Asistencia Social y con la co-
laboración de la Asociación 
de Investigación y Estudios 
Sociales, y la Organización 
Panamericana de la Salud y 
Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS) para 
llevar a cabo el Proyecto 
Alianzas para la Eliminación 
de la Enfermedad de Chagas 
como problema de salud 
pública en Centroamérica 
y México.

El 5 de febrero, se realizó 
una reunión entre represen-
tantes de todas las institu-
ciones involucradas en este  
proyecto  que tendrá una 
duración de tres años.  Uno 
de los principales objetivos 
será  contribuir a eliminar 
la enfermedad de Chagas 
como problema de salud 
pública en Jutiapa,  ya que 
este departamento ha sido 
una de las áreas de mayor 
transmisión en el país. 

Carlota Monroy, investiga-
dora del proyecto, indicó 
que serán beneficiadas al-
rededor de  de 18,270 per-
sonas con esta iniciativa ya 
que además se construirán 
capacidades en los servicios 
de salud de primer y se-
gundo nivel para un acceso 
oportuno y sostenible en la 

atención y seguimiento de 
esta enfermedad.  

Roberto Molina Barrera, 
Viceministro Técnico de 
Salud Pública y Asistencia 
Social expresó: “Creemos 
que la dualidad de acciones 
va a contribuir de manera 
efectiva para eliminar esta 
enfermedad en Guatemala”.
 
La enfermedad de Chagas 
fue descubierta por el brasi-
leño Carlos Chagas, en 1909 
y los factores que influyen 
en su  transmisión, están 
directamente relacionados 
con la pobreza: el tipo de 
vivienda (paredes de bajare-
que o adobe, techo de mate-
rial vegetal y pisos de tierra), 
animales domésticos per-
noctando dentro de la casa, 
leña concentrada en los pa-
sillos, deforestación y otros. 

La principal transmisora de 
la enfermedad es la llamada 
chinche picuda, insecto que 
se alimentan de sangre y tie-
ne la capacidad de colonizar 
viviendas rurales, suburba-
nas o urbanas insalubres, sin 
embargo también puede ser 
transmitida   por transfusio-
nes de sangre, trasplante de 
órganos, verticalmente de 
madre a hijo a través de la 
placenta y por alimentos o 
bebidas contaminadas.

El Dr. Oscar Barreneche, 
representante de la OPS/
OMS en Guatemala, expre-
só:  “Para nosotros es un 
placer facilitar la activación 
de este tipo de alianzas para 
la eliminación de enferme-
dades desatendidas; tene-
mos que reconocer que los 
esfuerzos que se hacen en 
las Américas han llevado a 
la eliminación de enferme-
dades y esperamos que con 
este tipo de alianzas se pue-
da adelantar el proceso hacia 
la eliminación del Chagas.” 

En América,  17 países 
han logrado interrumpir la 
transmisión de la enferme-
dad de Chagas por su princi-
pal vector. En Guatemala se 
interrumpió la transmisión 
de la enfermedad por el vec-
tor Rhodnius prolixus, en el 
año 2008 y se espera poder 
certificar su eliminación este 
año.
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