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respaldado el uso de las plantas medicinales en la 
prevención, tratamiento y rehabilitación de las 
enfermedades del Siglo XXI.  Como afirma el 
Licenciado Armando Cáceres, en la entrevista 
dentro de esta edición, las terapias naturales se han 
convertido en un “paradigma de salud del futuro 
que goza de gran aceptación en la población y son 
muy promisoras para nuestras modestas economías” 
(Pag. 6)

El Dr. Harold Caballeros, Rector de la Universidad 
San Pablo de Guatemala, convencido de la 
importancia del liderazgo, emprendimiento e 
innovación como ejes transversales en la formación 
y desarrollo integral de nuestra nación, tiene la 
visión de que la Facultad de Ciencias de la Salud, 
liderada por el Dr. Rafael Mejicano, sea un ente 
transformador a través de programas de impacto 
relacionados con la Medicina Natural y Alopática.  
Es por ello que esta edición de Leadership Review, 
ha tenido a bien dar un espacio especial a temas 
relacionados con esta Facultad, la cual 
recientemente, ha lanzado la primera Maestría en 
Fitomedicina en Guatemala y tiene grandes e 
interesantes proyectos por desarrollar.

“Ciudadanos saludables son el mayor activo que 
un país puede tener” (Winston Churchill)

Bajo esta premisa integradora, todo líder debería 
desarrollar, dirigir y promover el cuidado del ser 
humano en su totalidad y por ende, participar 
activamente en la promoción de la salud, la cual es 
producto de los valores, actitudes, percepciones y 
modelos de conducta, individuales y grupales, que 
afectan de forma intrínseca el funcionamiento de 
todo el sistema organizacional.

La Importancia del Liderazgo en la promoción de 
la salud  es una de las principales materias 
pendientes en nuestra sociedad.  Sin duda alguna, 
los grandes problemas que aquejan a Guatemala, 
dentro de los que destacan la desnutrición y la falta 
de acceso a medicamentos y cuidados dignos, 
especialmente en las áreas rurales, obliga a 
realizar un replanteamiento de los enfoques y 
prioridades en la agenda y actuación social, 
empresarial y académica.

Es imperativo asumir responsabilidad en el 
fortalecimiento y la incorporación de estilos de 
vida saludables, mediante la educación y el 
fortalecimiento de prácticas que han demostrado 
ser efectivas, como la aplicación de la medicina 
natural, utilizada empíricamente desde tiempos 
ancestrales para palear las necesidades de la 
población. Actualmente, la evidencia científica ha 
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Armando 
Cáceres

Usted ha sido pionero en el tema de  las plantas Medicinales 
y la Medicina Natural en Guatemala ¿Cómo surgió su 
interés en este tema?

Mi interés por el uso de la biodiversidad regional viene desde la 
influencia de mi abuela y madre, quienes siempre nos 
estimulaban a conocer las especies nativas y a aprovechar estos 
recursos en la atención de la alimentación y en el mantenimiento 
y recuperación de la salud. Ya como profesional fui trabajando 
cada día mas en la detección, producción, validación, 
formulación, transformación y utilización de las plantas 
medicinales desde los ensayos in vitro hasta los ensayos clínicos 
y distribución en el mercado.

En los últimos años se han incorporado todas las terapias 
naturales en el concepto de la medicina integradora, como un 
paradigma de salud del futuro, que goza de gran aceptación en la 
población y son muy promisoras para nuestras modestas 
economías.

¿Cómo se está introduciendo la medicina integradora en 
Guatemala como un cambio innovador y un rompimiento de 
paradigmas? 

A pesar de que su concepto es integrador, preventivo y todos los 
interlocutores dicen estar de acuerdo con esta integración 
terapéutica, la adopción por las instituciones académicas y de 

Armando Cáceres, autor de más 200 publicaciones científicas. Profesor-Investigador durante 45 
años en diversas disciplinas a nivel de pregrado y posgrado en universidades públicas y 
privadas, nacionales e internacionales.

Químico Biólogo con experiencia en Medicina Integradora así como en detección, producción, 
validación, transformación, comercialización y uso de plantas medicinales  y productos naturales. 
Coordinador y Catedrático  de la Maestría en Fitomedicina de USPG.  

servicio del sector público han sido 
bastante renuentes a propiciar este 
cambio de paradigmas. Apenas dos 
iniciativas en el sector académico 
público (Universidad de San Carlos) 
han recibido atención, por un lado la 
Maestría Multidisciplinaria en 
Producción y Uso de Plantas 
Medicinales (Muplam) de la Escuela 
de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC), 
inicialmente como Maestría en Artes y 
actualmente como Maestría en 
Ciencias, diseñada para capacitar a los 
profesionales en la producción, 
transformación y control de calidad de 
productos fitoterápicos; y  por el otro, 
el Diplomado en Medicina Biológica 
y Homotoxicología de la Escuela de 
Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Médicas.

En el sector de salud pública, 
únicamente la creación del Programa 
Nacional de Medicina Tradicional y 
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Alternativa, en el Ministerio de Salud 
Pública ha abierto la posibilidad de 
introducir estas terapias en los 
sistemas de atención de salud, aunque 
la falta de un presupuesto adecuado y 
el escaso personal han limitado su 
acción, y su impacto ha sido mínimo.

En el sector privado, tanto académico 
como de asistencia médica, sí se ha 
recibido algún apoyo y hemos 
organizado varias actividades: la 
incorporación de los cursos de 
Introducción a la Medicina Alternativa 
y de Fitoterapia en la carrera de 
Química Farmacéutica y el curso de 
Medicina Integradora en la Maestría 
en Productividad en Ciencias de la 
Salud de la Universidad Galileo.

En la Universidad San Pablo se dictó 
el Seminario sobre Medicina 
Integradora que fue recibido por mas 
de 100 profesionales en forma 
multidisciplinaria y desde 2018 se está 
impartiendo la Maestría en 
Fitomedicina para Profesionales de 
Ciencias de la Salud, en la que están 
participando 15 profesionales, 
principalmente médicos, con  un 
enfoque en la prescripción de los 
productos naturales en la atención de 
la salud.

Esperamos que la formación de 
recursos humanos y la disponibilidad 
de productos naturales de uso 
medicinal permitirán introducir 
formalmente estas terapias en los 
sistemas de atención de salud pública 
y privada.

¿Cuál es la tendencia actual en el 
mundo en relación a la medicina 
integradora y el uso de plantas 
medicinales?

La tendencia actual en los diversos 
países es la de ir incorporando algunas 
de las terapias de la medicina 
integradora de acuerdo a los intereses 
de cada país o región. En el caso de 
América Latina los países que mejor 
han integrado estas prácticas médicas 

son Brazil, que ha aceptado 29 terapias integrativas en el 
Sistema Único de Salud, Perú que ha incorporado cuatro 
técnicas al sistema de atención del Seguro Social; Colombia 
que ha incorporado los estudios en las universidades públicas y 
privadas; y Nicaragua, que ha integrado varios procedimientos 
en el marco del Instituto de Medicina Tradicional y Alternativa 
del Ministerio de Salud Pública.

En el campo particular de los productos naturales de uso 
medicinal, se han aprobado diversos reglamentos en el marco 
del Reglamento Técnico Centroamericano, que es de 
observancia a nivel regional. Complementariamente en 2017, 
el Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobó una 
resolución para exhortar a los Estados Miembro del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) y a la institucionalidad 
regional centroamericana, a reconocer, respetar, promover y 
respaldar las prácticas y enseñanzas de la medicina tradicional 
promoviendo la complementariedad de la Medicina 
Integrativa, incorporando este enfoque en las guías de atención 
y/o cuidado, buscando restaurar la salud de quienes acuden a 
los servicios, con un abordaje multidisciplinario y de respeto a 
la multiculturalidad. La situación actual es la de someter esta 
resolución a las Comisiones de Salud de los Congresos de cada 
país e incidir en la incorporación de estas disciplinas en la 
formación a nivel público y privado.

En primer lugar debemos recordar que más o menos la mitad 
de los medicamentos alopáticos tiene su origen en los 
productos naturales, aunque en la mayoría de casos las 
moléculas originales sufrieron transformaciones químicas para 
mejorar su metabolismo, disponibilidad y actividad. En 
términos generales se reconoce que la medicina alopática es 
más efectiva en el tratamiento de afecciones agudas, siendo 
igualmente efectivas ambas en el tratamiento de afecciones 
crónicas. Complementariamente, el enfoque de productos 
naturales tiene componentes preventivos y paliativos, que 
ayudan a prevenir enfermedades crónicas y malignas, así como 
paliar estados de deterioro severo por el tratamiento de 
enfermedades malignas o intervenciones quirúrgicas muy 
severas.

Otro elemento importante es que en la medicina integradora se 
concibe al paciente en forma holística, por lo que se analiza la 
interacción entre diversos órganos y sistemas para definir un 
protocolo terapéutico en forma integrada. Además, el uso de 
productos naturales medicinales implica la acción de 
complejos fitoquímicos que actúan en diversos blancos y por 
diversos mecanismos de acción, apoyándose el concepto 
moderno de la sinergia de estos componentes en la resolución 
de problemas de salud.

¿Podría comentarnos un poco sobre la fundación de 
Laboratorios Farmaya como un emprendimiento 
disruptivo? 

A raíz del terremoto de 1976, organizamos el Centro 
Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada 
(Cemat), donde se impulsó el estudio y aplicación de una 
veintena de opciones de tecnología apropiada en los campos de 
agricultura, ambiente, saneamiento, salud y desarrollo rural. 
Durante 1976-1988 se desarrollaron intensas actividades de 
detección y producción de plantas medicinales y capacitación de 
promotores de salud rural con técnicas de fitoterapia, 
trofoterapia, acupuntura y masaje. Se estableció la Empresa 
Rural de Plantas Medicinales (Erplam) con el apoyo financiero 
de varias instituciones europeas. A partir de 1989, Erplam se 
transforma en el Laboratorio de Productos Naturales Farmaya 
que continúa con el trabajo desarrollado en Cemat y se establece 
como un laboratorio pionero en la investigación de productos 
naturales conjuntamente con la USAC y otras instituciones 
extranjeras. A través de cuatro etapas de desarrollo ha logrado 
posicionarse en el mercado de los productos naturales en los 
campos de fitoterápicos, nutricéuticos, cosmecéuticos y 
homeopáticos, pasando de distribución en centros naturistas a 
tener presencia en las cadenas de farmacias. Así mismo se ha 
constituido en un  referente en la maquila de productos naturales 
para varias droguerías, distribuidoras y farmacias, y por su 
concepto se presenta como una empresa de base tecnológica, 
con enfoque ecológico y compromiso social.

¿Qué sugiere a las personas que están interesadas en utilizar 
medicina natural para mejorar su salud?

La incorporación de productos naturales (alimentos, aromas, 
medicamentos) a nuestra vida en forma sistemática ayuda a 
prevenir enfermedades, fortalece las funciones adaptógenas e 
inmunes y puede contribuir a combatir múltiples enfermedades. 

Para la incorporación de estos 
productos a nuestra vida es 
fundamental propiciar un cambio de 
vida caracterizado por una dieta 
diversa, una vida activa con ejercicio 
sistemático, una sustitución de los 
productos altamente industrializados, 
una actitud de prevención y 
conservación de la naturaleza y una 
actitud positiva, tolerante e inclusiva 
con nuestros semejantes.

¿Y a las personas que están 
emprendiendo en nuevas 
propuestas y empresas relacionadas 
con este tema?

El uso de productos naturales en la 
atención de la salud es un tema cada 
día más relevante, ya que se pueden 
usar como alimento, medicamento, 
aroma, condimento, cosmético y otras 
formas. Para organizar 
emprendimientos innovadores con 
productos naturales es necesario 
tomar en cuenta los siguientes 
factores: a) la identidad exacta de cada 
especie; b) las características de 
cultivo, cosecha y poscosecha de la 
planta; c) la calidad de la materia 
prima colectada; d) los procesos de 
secado, transformación y almacenaje; 
e) las evidencias preclínicas y clínicas 
demostradas; f) las fórmulas óptimas 
para su aprovechamiento óptimo; g) 
las regulaciones para su producción y 
comercialización; y h) las reglas para 
su uso científico basado en evidencia. 
Por consiguiente, para tener éxito en 
la organización de empresas que usen 
estos recursos para desarrollo de 
productos es necesaria una visión 
multidisciplinaria e integral que 
permita dar a cada eslabón de su 
cadena productiva su justo valor, 
estando conscientes que es necesario 
desarrollar buenas prácticas 
específicas para cada componente. La 
tendencia de los últimos 15 años 
demuestra que hay un creciente 
interés por todos los sectores de 
utilizar productos naturales en la 
atención de la salud.

Medicina Natural e integradora: 
un enfoque innovador



Usted ha sido pionero en el tema de  las plantas Medicinales 
y la Medicina Natural en Guatemala ¿Cómo surgió su 
interés en este tema?

Mi interés por el uso de la biodiversidad regional viene desde la 
influencia de mi abuela y madre, quienes siempre nos 
estimulaban a conocer las especies nativas y a aprovechar estos 
recursos en la atención de la alimentación y en el mantenimiento 
y recuperación de la salud. Ya como profesional fui trabajando 
cada día mas en la detección, producción, validación, 
formulación, transformación y utilización de las plantas 
medicinales desde los ensayos in vitro hasta los ensayos clínicos 
y distribución en el mercado.

En los últimos años se han incorporado todas las terapias 
naturales en el concepto de la medicina integradora, como un 
paradigma de salud del futuro, que goza de gran aceptación en la 
población y son muy promisoras para nuestras modestas 
economías.

¿Cómo se está introduciendo la medicina integradora en 
Guatemala como un cambio innovador y un rompimiento de 
paradigmas? 

A pesar de que su concepto es integrador, preventivo y todos los 
interlocutores dicen estar de acuerdo con esta integración 
terapéutica, la adopción por las instituciones académicas y de 

servicio del sector público han sido 
bastante renuentes a propiciar este 
cambio de paradigmas. Apenas dos 
iniciativas en el sector académico 
público (Universidad de San Carlos) 
han recibido atención, por un lado la 
Maestría Multidisciplinaria en 
Producción y Uso de Plantas 
Medicinales (Muplam) de la Escuela 
de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC), 
inicialmente como Maestría en Artes y 
actualmente como Maestría en 
Ciencias, diseñada para capacitar a los 
profesionales en la producción, 
transformación y control de calidad de 
productos fitoterápicos; y  por el otro, 
el Diplomado en Medicina Biológica 
y Homotoxicología de la Escuela de 
Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Médicas.

En el sector de salud pública, 
únicamente la creación del Programa 
Nacional de Medicina Tradicional y 

Alternativa, en el Ministerio de Salud 
Pública ha abierto la posibilidad de 
introducir estas terapias en los 
sistemas de atención de salud, aunque 
la falta de un presupuesto adecuado y 
el escaso personal han limitado su 
acción, y su impacto ha sido mínimo.

En el sector privado, tanto académico 
como de asistencia médica, sí se ha 
recibido algún apoyo y hemos 
organizado varias actividades: la 
incorporación de los cursos de 
Introducción a la Medicina Alternativa 
y de Fitoterapia en la carrera de 
Química Farmacéutica y el curso de 
Medicina Integradora en la Maestría 
en Productividad en Ciencias de la 
Salud de la Universidad Galileo.

En la Universidad San Pablo se dictó 
el Seminario sobre Medicina 
Integradora que fue recibido por mas 
de 100 profesionales en forma 
multidisciplinaria y desde 2018 se está 
impartiendo la Maestría en 
Fitomedicina para Profesionales de 
Ciencias de la Salud, en la que están 
participando 15 profesionales, 
principalmente médicos, con  un 
enfoque en la prescripción de los 
productos naturales en la atención de 
la salud.

Esperamos que la formación de 
recursos humanos y la disponibilidad 
de productos naturales de uso 
medicinal permitirán introducir 
formalmente estas terapias en los 
sistemas de atención de salud pública 
y privada.

¿Cuál es la tendencia actual en el 
mundo en relación a la medicina 
integradora y el uso de plantas 
medicinales?

La tendencia actual en los diversos 
países es la de ir incorporando algunas 
de las terapias de la medicina 
integradora de acuerdo a los intereses 
de cada país o región. En el caso de 
América Latina los países que mejor 
han integrado estas prácticas médicas 

son Brazil, que ha aceptado 29 terapias integrativas en el 
Sistema Único de Salud, Perú que ha incorporado cuatro 
técnicas al sistema de atención del Seguro Social; Colombia 
que ha incorporado los estudios en las universidades públicas y 
privadas; y Nicaragua, que ha integrado varios procedimientos 
en el marco del Instituto de Medicina Tradicional y Alternativa 
del Ministerio de Salud Pública.

En el campo particular de los productos naturales de uso 
medicinal, se han aprobado diversos reglamentos en el marco 
del Reglamento Técnico Centroamericano, que es de 
observancia a nivel regional. Complementariamente en 2017, 
el Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobó una 
resolución para exhortar a los Estados Miembro del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) y a la institucionalidad 
regional centroamericana, a reconocer, respetar, promover y 
respaldar las prácticas y enseñanzas de la medicina tradicional 
promoviendo la complementariedad de la Medicina 
Integrativa, incorporando este enfoque en las guías de atención 
y/o cuidado, buscando restaurar la salud de quienes acuden a 
los servicios, con un abordaje multidisciplinario y de respeto a 
la multiculturalidad. La situación actual es la de someter esta 
resolución a las Comisiones de Salud de los Congresos de cada 
país e incidir en la incorporación de estas disciplinas en la 
formación a nivel público y privado.

En primer lugar debemos recordar que más o menos la mitad 
de los medicamentos alopáticos tiene su origen en los 
productos naturales, aunque en la mayoría de casos las 
moléculas originales sufrieron transformaciones químicas para 
mejorar su metabolismo, disponibilidad y actividad. En 
términos generales se reconoce que la medicina alopática es 
más efectiva en el tratamiento de afecciones agudas, siendo 
igualmente efectivas ambas en el tratamiento de afecciones 
crónicas. Complementariamente, el enfoque de productos 
naturales tiene componentes preventivos y paliativos, que 
ayudan a prevenir enfermedades crónicas y malignas, así como 
paliar estados de deterioro severo por el tratamiento de 
enfermedades malignas o intervenciones quirúrgicas muy 
severas.

Otro elemento importante es que en la medicina integradora se 
concibe al paciente en forma holística, por lo que se analiza la 
interacción entre diversos órganos y sistemas para definir un 
protocolo terapéutico en forma integrada. Además, el uso de 
productos naturales medicinales implica la acción de 
complejos fitoquímicos que actúan en diversos blancos y por 
diversos mecanismos de acción, apoyándose el concepto 
moderno de la sinergia de estos componentes en la resolución 
de problemas de salud.

¿Podría comentarnos un poco sobre la fundación de 
Laboratorios Farmaya como un emprendimiento 
disruptivo? 

A raíz del terremoto de 1976, organizamos el Centro 
Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada 
(Cemat), donde se impulsó el estudio y aplicación de una 
veintena de opciones de tecnología apropiada en los campos de 
agricultura, ambiente, saneamiento, salud y desarrollo rural. 
Durante 1976-1988 se desarrollaron intensas actividades de 
detección y producción de plantas medicinales y capacitación de 
promotores de salud rural con técnicas de fitoterapia, 
trofoterapia, acupuntura y masaje. Se estableció la Empresa 
Rural de Plantas Medicinales (Erplam) con el apoyo financiero 
de varias instituciones europeas. A partir de 1989, Erplam se 
transforma en el Laboratorio de Productos Naturales Farmaya 
que continúa con el trabajo desarrollado en Cemat y se establece 
como un laboratorio pionero en la investigación de productos 
naturales conjuntamente con la USAC y otras instituciones 
extranjeras. A través de cuatro etapas de desarrollo ha logrado 
posicionarse en el mercado de los productos naturales en los 
campos de fitoterápicos, nutricéuticos, cosmecéuticos y 
homeopáticos, pasando de distribución en centros naturistas a 
tener presencia en las cadenas de farmacias. Así mismo se ha 
constituido en un  referente en la maquila de productos naturales 
para varias droguerías, distribuidoras y farmacias, y por su 
concepto se presenta como una empresa de base tecnológica, 
con enfoque ecológico y compromiso social.

¿Qué sugiere a las personas que están interesadas en utilizar 
medicina natural para mejorar su salud?

La incorporación de productos naturales (alimentos, aromas, 
medicamentos) a nuestra vida en forma sistemática ayuda a 
prevenir enfermedades, fortalece las funciones adaptógenas e 
inmunes y puede contribuir a combatir múltiples enfermedades. 

Para la incorporación de estos 
productos a nuestra vida es 
fundamental propiciar un cambio de 
vida caracterizado por una dieta 
diversa, una vida activa con ejercicio 
sistemático, una sustitución de los 
productos altamente industrializados, 
una actitud de prevención y 
conservación de la naturaleza y una 
actitud positiva, tolerante e inclusiva 
con nuestros semejantes.

¿Y a las personas que están 
emprendiendo en nuevas 
propuestas y empresas relacionadas 
con este tema?

El uso de productos naturales en la 
atención de la salud es un tema cada 
día más relevante, ya que se pueden 
usar como alimento, medicamento, 
aroma, condimento, cosmético y otras 
formas. Para organizar 
emprendimientos innovadores con 
productos naturales es necesario 
tomar en cuenta los siguientes 
factores: a) la identidad exacta de cada 
especie; b) las características de 
cultivo, cosecha y poscosecha de la 
planta; c) la calidad de la materia 
prima colectada; d) los procesos de 
secado, transformación y almacenaje; 
e) las evidencias preclínicas y clínicas 
demostradas; f) las fórmulas óptimas 
para su aprovechamiento óptimo; g) 
las regulaciones para su producción y 
comercialización; y h) las reglas para 
su uso científico basado en evidencia. 
Por consiguiente, para tener éxito en 
la organización de empresas que usen 
estos recursos para desarrollo de 
productos es necesaria una visión 
multidisciplinaria e integral que 
permita dar a cada eslabón de su 
cadena productiva su justo valor, 
estando conscientes que es necesario 
desarrollar buenas prácticas 
específicas para cada componente. La 
tendencia de los últimos 15 años 
demuestra que hay un creciente 
interés por todos los sectores de 
utilizar productos naturales en la 
atención de la salud.



Usted ha sido pionero en el tema de  las plantas Medicinales 
y la Medicina Natural en Guatemala ¿Cómo surgió su 
interés en este tema?

Mi interés por el uso de la biodiversidad regional viene desde la 
influencia de mi abuela y madre, quienes siempre nos 
estimulaban a conocer las especies nativas y a aprovechar estos 
recursos en la atención de la alimentación y en el mantenimiento 
y recuperación de la salud. Ya como profesional fui trabajando 
cada día mas en la detección, producción, validación, 
formulación, transformación y utilización de las plantas 
medicinales desde los ensayos in vitro hasta los ensayos clínicos 
y distribución en el mercado.

En los últimos años se han incorporado todas las terapias 
naturales en el concepto de la medicina integradora, como un 
paradigma de salud del futuro, que goza de gran aceptación en la 
población y son muy promisoras para nuestras modestas 
economías.

¿Cómo se está introduciendo la medicina integradora en 
Guatemala como un cambio innovador y un rompimiento de 
paradigmas? 

A pesar de que su concepto es integrador, preventivo y todos los 
interlocutores dicen estar de acuerdo con esta integración 
terapéutica, la adopción por las instituciones académicas y de 

servicio del sector público han sido 
bastante renuentes a propiciar este 
cambio de paradigmas. Apenas dos 
iniciativas en el sector académico 
público (Universidad de San Carlos) 
han recibido atención, por un lado la 
Maestría Multidisciplinaria en 
Producción y Uso de Plantas 
Medicinales (Muplam) de la Escuela 
de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC), 
inicialmente como Maestría en Artes y 
actualmente como Maestría en 
Ciencias, diseñada para capacitar a los 
profesionales en la producción, 
transformación y control de calidad de 
productos fitoterápicos; y  por el otro, 
el Diplomado en Medicina Biológica 
y Homotoxicología de la Escuela de 
Estudios de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Médicas.

En el sector de salud pública, 
únicamente la creación del Programa 
Nacional de Medicina Tradicional y 

Alternativa, en el Ministerio de Salud 
Pública ha abierto la posibilidad de 
introducir estas terapias en los 
sistemas de atención de salud, aunque 
la falta de un presupuesto adecuado y 
el escaso personal han limitado su 
acción, y su impacto ha sido mínimo.

En el sector privado, tanto académico 
como de asistencia médica, sí se ha 
recibido algún apoyo y hemos 
organizado varias actividades: la 
incorporación de los cursos de 
Introducción a la Medicina Alternativa 
y de Fitoterapia en la carrera de 
Química Farmacéutica y el curso de 
Medicina Integradora en la Maestría 
en Productividad en Ciencias de la 
Salud de la Universidad Galileo.

En la Universidad San Pablo se dictó 
el Seminario sobre Medicina 
Integradora que fue recibido por mas 
de 100 profesionales en forma 
multidisciplinaria y desde 2018 se está 
impartiendo la Maestría en 
Fitomedicina para Profesionales de 
Ciencias de la Salud, en la que están 
participando 15 profesionales, 
principalmente médicos, con  un 
enfoque en la prescripción de los 
productos naturales en la atención de 
la salud.

Esperamos que la formación de 
recursos humanos y la disponibilidad 
de productos naturales de uso 
medicinal permitirán introducir 
formalmente estas terapias en los 
sistemas de atención de salud pública 
y privada.

¿Cuál es la tendencia actual en el 
mundo en relación a la medicina 
integradora y el uso de plantas 
medicinales?

La tendencia actual en los diversos 
países es la de ir incorporando algunas 
de las terapias de la medicina 
integradora de acuerdo a los intereses 
de cada país o región. En el caso de 
América Latina los países que mejor 
han integrado estas prácticas médicas 

son Brazil, que ha aceptado 29 terapias integrativas en el 
Sistema Único de Salud, Perú que ha incorporado cuatro 
técnicas al sistema de atención del Seguro Social; Colombia 
que ha incorporado los estudios en las universidades públicas y 
privadas; y Nicaragua, que ha integrado varios procedimientos 
en el marco del Instituto de Medicina Tradicional y Alternativa 
del Ministerio de Salud Pública.

En el campo particular de los productos naturales de uso 
medicinal, se han aprobado diversos reglamentos en el marco 
del Reglamento Técnico Centroamericano, que es de 
observancia a nivel regional. Complementariamente en 2017, 
el Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobó una 
resolución para exhortar a los Estados Miembro del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) y a la institucionalidad 
regional centroamericana, a reconocer, respetar, promover y 
respaldar las prácticas y enseñanzas de la medicina tradicional 
promoviendo la complementariedad de la Medicina 
Integrativa, incorporando este enfoque en las guías de atención 
y/o cuidado, buscando restaurar la salud de quienes acuden a 
los servicios, con un abordaje multidisciplinario y de respeto a 
la multiculturalidad. La situación actual es la de someter esta 
resolución a las Comisiones de Salud de los Congresos de cada 
país e incidir en la incorporación de estas disciplinas en la 
formación a nivel público y privado.

En primer lugar debemos recordar que más o menos la mitad 
de los medicamentos alopáticos tiene su origen en los 
productos naturales, aunque en la mayoría de casos las 
moléculas originales sufrieron transformaciones químicas para 
mejorar su metabolismo, disponibilidad y actividad. En 
términos generales se reconoce que la medicina alopática es 
más efectiva en el tratamiento de afecciones agudas, siendo 
igualmente efectivas ambas en el tratamiento de afecciones 
crónicas. Complementariamente, el enfoque de productos 
naturales tiene componentes preventivos y paliativos, que 
ayudan a prevenir enfermedades crónicas y malignas, así como 
paliar estados de deterioro severo por el tratamiento de 
enfermedades malignas o intervenciones quirúrgicas muy 
severas.

Otro elemento importante es que en la medicina integradora se 
concibe al paciente en forma holística, por lo que se analiza la 
interacción entre diversos órganos y sistemas para definir un 
protocolo terapéutico en forma integrada. Además, el uso de 
productos naturales medicinales implica la acción de 
complejos fitoquímicos que actúan en diversos blancos y por 
diversos mecanismos de acción, apoyándose el concepto 
moderno de la sinergia de estos componentes en la resolución 
de problemas de salud.

¿Podría comentarnos un poco sobre la fundación de 
Laboratorios Farmaya como un emprendimiento 
disruptivo? 

A raíz del terremoto de 1976, organizamos el Centro 
Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada 
(Cemat), donde se impulsó el estudio y aplicación de una 
veintena de opciones de tecnología apropiada en los campos de 
agricultura, ambiente, saneamiento, salud y desarrollo rural. 
Durante 1976-1988 se desarrollaron intensas actividades de 
detección y producción de plantas medicinales y capacitación de 
promotores de salud rural con técnicas de fitoterapia, 
trofoterapia, acupuntura y masaje. Se estableció la Empresa 
Rural de Plantas Medicinales (Erplam) con el apoyo financiero 
de varias instituciones europeas. A partir de 1989, Erplam se 
transforma en el Laboratorio de Productos Naturales Farmaya 
que continúa con el trabajo desarrollado en Cemat y se establece 
como un laboratorio pionero en la investigación de productos 
naturales conjuntamente con la USAC y otras instituciones 
extranjeras. A través de cuatro etapas de desarrollo ha logrado 
posicionarse en el mercado de los productos naturales en los 
campos de fitoterápicos, nutricéuticos, cosmecéuticos y 
homeopáticos, pasando de distribución en centros naturistas a 
tener presencia en las cadenas de farmacias. Así mismo se ha 
constituido en un  referente en la maquila de productos naturales 
para varias droguerías, distribuidoras y farmacias, y por su 
concepto se presenta como una empresa de base tecnológica, 
con enfoque ecológico y compromiso social.

¿Qué sugiere a las personas que están interesadas en utilizar 
medicina natural para mejorar su salud?

La incorporación de productos naturales (alimentos, aromas, 
medicamentos) a nuestra vida en forma sistemática ayuda a 
prevenir enfermedades, fortalece las funciones adaptógenas e 
inmunes y puede contribuir a combatir múltiples enfermedades. 

Para la incorporación de estos 
productos a nuestra vida es 
fundamental propiciar un cambio de 
vida caracterizado por una dieta 
diversa, una vida activa con ejercicio 
sistemático, una sustitución de los 
productos altamente industrializados, 
una actitud de prevención y 
conservación de la naturaleza y una 
actitud positiva, tolerante e inclusiva 
con nuestros semejantes.

¿Y a las personas que están 
emprendiendo en nuevas 
propuestas y empresas relacionadas 
con este tema?

El uso de productos naturales en la 
atención de la salud es un tema cada 
día más relevante, ya que se pueden 
usar como alimento, medicamento, 
aroma, condimento, cosmético y otras 
formas. Para organizar 
emprendimientos innovadores con 
productos naturales es necesario 
tomar en cuenta los siguientes 
factores: a) la identidad exacta de cada 
especie; b) las características de 
cultivo, cosecha y poscosecha de la 
planta; c) la calidad de la materia 
prima colectada; d) los procesos de 
secado, transformación y almacenaje; 
e) las evidencias preclínicas y clínicas 
demostradas; f) las fórmulas óptimas 
para su aprovechamiento óptimo; g) 
las regulaciones para su producción y 
comercialización; y h) las reglas para 
su uso científico basado en evidencia. 
Por consiguiente, para tener éxito en 
la organización de empresas que usen 
estos recursos para desarrollo de 
productos es necesaria una visión 
multidisciplinaria e integral que 
permita dar a cada eslabón de su 
cadena productiva su justo valor, 
estando conscientes que es necesario 
desarrollar buenas prácticas 
específicas para cada componente. La 
tendencia de los últimos 15 años 
demuestra que hay un creciente 
interés por todos los sectores de 
utilizar productos naturales en la 
atención de la salud.



ESTE APOYO CONSTA DE
HASTA UN 75%*

DE DESCUENTO SEGÚN SU
CASO A EVALUAR.

ESTAS BECAS DAN UN APOYO ECONÓMICO EN
LOS ESTUDIOS A UNA PERSONA O GRUPO DE

PERSONAS QUE SE CONGREGAN A UNA
IGLESIA O MINISTERIO CRISTIANO.



“Actitud y excelencia, un compromiso de equipo” es también el nombre de su libro biográfico, 
que describe cómo su liderazgo y su espíritu lo llevaron a correr en las grandes ligas de la vida, 
desde muy temprana edad.

El libro gira en torno a un barrilete, porque cuando Mejicano era un niño, su papá le enseñó a 
fabricar barriletes. Junto a su hermano Fernando decidió venderle barriletes a las tiendas 
cercanas a su casa y comprendió la importancia de relacionarse con personas mayores, negociar 
y comercializar productos que fabricaba con sus propias manos.

“La mayor lección del barrilete, del Centro Dental y de toda mi vida es el trabajo en equipo. Si le 
damos espacio a más personas para que aporten su fuerza y su intelecto a las empresas, es más 
probable alcanzar el éxito. Debe existir un liderazgo certero que guíe la fuerza del equipo, que le 
dé a cada ser humano el espacio y la valoración que merece, abrir oportunidades para otros y 
crecer en conjunto”, afirma Mejicano Díaz.

Además de narrar su vida en nueve capítulos, el libro muestra una serie de frases del Dr.  Rafael 
Mejicano, que han sido pronunciadas en momentos importantes de su vida y que también han 
servido para promulgar su doctrina de principios y valores. Sencillez, honradez, honestidad, 
humildad y solidaridad son algunos de los ejes sobre los que ha girado la vida del profesional de 
la salud, quien los ha aplicado a su vida personal, su empresa y su trayectoria profesional.

El libro está dedicado a micro, pequeños y medianos empresarios. Es una guía práctica para los 
estudiantes universitarios, principalmente de odontología y ciencias médicas, que buscan 
sobresalir y emprender de forma individual. Es un paso a paso para jóvenes que han decidido 
incursionar en el campo de la tecnología y la innovación, para que no claudiquen en sus esfuerzos 
y luchen hasta alcanzar sus sueños.

En ciento once páginas, Rafael Mejicano Díaz nos invita a un viaje que recoge su coraje por la 
vida, el amor a su familia, los esfuerzos constantes por estar a la vanguardia y las reiteradas 
ocasiones en las que ha puesto en alto el nombre de Guatemala.

Actitud y excelencia son los dos principios que han marcado el norte en la vida del doctor, Rafael Mejicano 
Díaz, decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Pablo, director y fundador de 
Centro Dental Multimédica, cuya carrera ha sido reconocida nacional e internacionalmente, por sus 
constantes aportes al mundo de la odontología, a través de estudios, innovación y tecnología.
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Introducción

Según Bass (1990) “Líderes son agentes de 
cambio -personas cuyos actos afectan a otras 
personas más que los actos de los demás les 
afecten a ellos-.”  (Bass, 1997, pág. 19)

Por otra parte, el liderazgo organizacional  es 
definido por su naturaleza  por Katz y Kahn, 
(1985) “como el resultado de la intersección de 
factores estructurales sociales y las peculiaridades 
de los sujetos que conforman dicha estructura. 
Según estos autores, debido a que “la 
imperfección real que se desarrolla en la 
organización es mucho más compleja que el 
diseño formal de esta, se hace necesaria una 
articulación entre ambas”. Esto requiere 
innovación y trascendencia (Katz & Kahn, 1985, 
p. 339).

Trascendencia a nivel organizacional
 

“Las organizaciones de alto desempeño no 
dependen del cultivo de un gran líder 

carismático,  sino de la creación de 
una organización visionaria  que

perdure más allá del líder.” 
(Ken Blanchard,2007)

El liderazgo a nivel organizacional 
debe ser perdurable.  Los líderes 
visionarios no solamente fijan 
objetivos para ser alcanzados mientras 
se encuentran dentro de una 
organización,  sino que buscan que la 
misma crezca más allá del liderazgo 
transitorio de las personas que la 
presiden.  Piensan a futuro y en la 
creación de  una cultura organizacional 
sólida, así como en dejar un legado y 
formar  nuevos líderes que compartan 
la visión.  Esto es el camino hacia la 
trascendencia.

Para apoyar este planteamiento se 
estudian dos líderes que estuvieron al 
mando de empresas muy diferentes, 

proporcionándoles herramientas.”  (Beddal, 2012, pag.24).

En el momento más duro de su vida, Jobs tuvo la claridad de 
que el liderazgo organizacional no es de una persona, sino 
que es de un equipo de personas. Afirmó posteriormente en 
relación a esto “No lo vi entonces, perder mi trabajo en la 
Apple fue la mejor cosa que me ha sucedido” (Beddal, 2012, 
pág. 30).

Bill Gates de Microsoft

El liderazgo de la empresa Microsoft es contemporánea de 
Apple “El talento de Gates se ha reflejado en múltiples 
programas informáticos, cuyo uso se ha difundido por todo 
el mundo como lenguajes básicos de los ordenadores 
personales; pero también en el éxito de una empresa flexible 
y competitiva, gestionada con criterios heterodoxos y con 
una atención especial a la selección y motivación del 
personal.” (Sanz, 2017).

Bill Gates inicia la empresa en un garaje, tomó riesgos, 
negoció con las empresas tecnológicas del momento, 
adicionalmente motivó al personal de la empresa hacia la 
visión como equipo de desarrollo tecnológico.

La capacidad de negociar con las empresas de la industria y 
la motivación hacia el personal característico de su estilo de 
liderazgo sirvieron para que la empresa creciera 
constantemente hasta llegar en un noventa y cuatro por 
ciento (94 %) con lo cual se consolidó en el mercado de 
software a nivel mundial.

“El  negocio no había cesado de crecer (de los 1.200 
empleados que tenía en 1986 hasta más de 20.000 en 1996), 
con la generalización de Windows, Bill Gates pasó a ejercer 
un virtual monopolio del mercado del software mundial” 
(Sanz, 2017).

En un punto del crecimiento de la empresa reconoció que 
parte del proceso de crecimiento de la empresa requería de 
cambios en la dirección.  Es por eso que en  “el año 2000 
cedió la presidencia ejecutiva de Microsoft a Steve Ballmer 
y pasó a ser arquitecto jefe de software para centrarse en los 
aspectos tecnológicos.” (Sanz, 2017)

Gates promovió estos cambios con el objetivo de dejar la 
empresa funcionando con un liderazgo organizacional 
correcto.

Aunque hay mucho que comentar y analizar del liderazgo en 
Microsoft, para efectos del tema solo se comentan datos 
muy puntuales relacionados con el liderazgo organizacional  
que trasciende.  Cabe mencionar que “en 2008, Bill Gates 
abandonó definitivamente Microsoft para dedicarse 
íntegramente a sus labores en la fundación, que había 

pero que  impactaron y han trascendido 
en el tiempo.

A continuación trataremos dos casos 
ilustrativos.  Se hace la salvedad que 
solo se utiliza una parte de su biografía 
para sostener el planteamiento inicial 
desde la perspectiva del liderazgo 
organizacional.

Steve Jobs by Apple,
(Beddal, 2012)
El fuerte de la empresa Apple dirigida 
por Steve Jobs, en todo el proceso de 
desarrollo de la compañía, 
indudablemente fue la comunicación 
estratégica.  La comunicación con su 
entorno fue impactada por la frase 
“Think different”.  Esta frase ubicó a 
Apple en el momento preciso, en una 
posición envidiada por otras 
empresas, a tal punto que el mismo 
Steve Jobs expresó: “Estoy tan 
orgulloso de lo que hacemos, como 
lo estoy de lo que no hacemos”.

Jobs poseía la claridad de lo que hacía 
y lo expresaba firmemente, “Mi 
trabajo no es hacerle fácil la vida a las 
personas. Mi trabajo es llevar a la 
gente genial a ser mejores, 

Concluyendo, las organizaciones 
requieren del liderazgo 
organizacional con visión, 
comprometido no solamente con la 
misión, sino con el legado y la 
perdurabilidad en el tiempo.
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recibido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional en 2006.”

Si bien Gates se encuentra actualmente más enfocado a una 
organización benéfica, se observa en su liderazgo un sentido 
de trascendencia proyectado más allá del sí mismo, hacia 
algo más duradero y con mayor significado.

Conclusiones

Las organizaciones públicas y privadas tienen una vida 
ilimitada, mientras que los líderes tienen una vida limitada. 
Por ello, asegurar la continuidad y trascendencia a través del 
liderazgo organizacional, es de vital interés. 

Lograr la transición del liderazgo personal hacia el 
liderazgo organizacional, es uno de los principales procesos 
y retos que todo líder debe afrontar.  Para ello, debe conocer 
los tiempos y tener la madurez necesaria para planificar 
dicha transición.

Así mismo,  debe contar con múltiples competencias en la 
dirección empresarial y un gran poder de negociación y 
comunicación estratégica para gestionar el cambio, innovar 
y proyectarse con visión hacia el futuro de la organización.

En el presente artículo se presentaron dos líderes que 
muestran el camino hacia la trascendencia y el liderazgo 
organizacional, el éxito y adaptación a los cambios y retos 
permanentes.

ACTITUD  Y  EXCELENCIA 
UN BARRILETE QUE VUELA CON VIENTOS DE ESPERANZA



Introducción

Según Bass (1990) “Líderes son agentes de 
cambio -personas cuyos actos afectan a otras 
personas más que los actos de los demás les 
afecten a ellos-.”  (Bass, 1997, pág. 19)

Por otra parte, el liderazgo organizacional  es 
definido por su naturaleza  por Katz y Kahn, 
(1985) “como el resultado de la intersección de 
factores estructurales sociales y las peculiaridades 
de los sujetos que conforman dicha estructura. 
Según estos autores, debido a que “la 
imperfección real que se desarrolla en la 
organización es mucho más compleja que el 
diseño formal de esta, se hace necesaria una 
articulación entre ambas”. Esto requiere 
innovación y trascendencia (Katz & Kahn, 1985, 
p. 339).

Trascendencia a nivel organizacional
 

“Las organizaciones de alto desempeño no 
dependen del cultivo de un gran líder 

Desde la perspectiva de liderazgo organizacional es importante trascender, 
proyectarse de tal manera que el trabajo que realiza la organización perdure en el 
tiempo.  
Las organizaciones requieren del liderazgo organizacional con visión, 
comprometido con la misión organizacional, hábil para las negociaciones entre las 
empresas y con un sentido especial para comunicarse estratégicamente tanto con el 
mercado objetivo como con los empleados. 

carismático,  sino de la creación de 
una organización visionaria  que

perdure más allá del líder.” 
(Ken Blanchard,2007)

El liderazgo a nivel organizacional 
debe ser perdurable.  Los líderes 
visionarios no solamente fijan 
objetivos para ser alcanzados mientras 
se encuentran dentro de una 
organización,  sino que buscan que la 
misma crezca más allá del liderazgo 
transitorio de las personas que la 
presiden.  Piensan a futuro y en la 
creación de  una cultura organizacional 
sólida, así como en dejar un legado y 
formar  nuevos líderes que compartan 
la visión.  Esto es el camino hacia la 
trascendencia.

Para apoyar este planteamiento se 
estudian dos líderes que estuvieron al 
mando de empresas muy diferentes, 
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proporcionándoles herramientas.”  (Beddal, 2012, pag.24).

En el momento más duro de su vida, Jobs tuvo la claridad de 
que el liderazgo organizacional no es de una persona, sino 
que es de un equipo de personas. Afirmó posteriormente en 
relación a esto “No lo vi entonces, perder mi trabajo en la 
Apple fue la mejor cosa que me ha sucedido” (Beddal, 2012, 
pág. 30).

Bill Gates de Microsoft

El liderazgo de la empresa Microsoft es contemporánea de 
Apple “El talento de Gates se ha reflejado en múltiples 
programas informáticos, cuyo uso se ha difundido por todo 
el mundo como lenguajes básicos de los ordenadores 
personales; pero también en el éxito de una empresa flexible 
y competitiva, gestionada con criterios heterodoxos y con 
una atención especial a la selección y motivación del 
personal.” (Sanz, 2017).

Bill Gates inicia la empresa en un garaje, tomó riesgos, 
negoció con las empresas tecnológicas del momento, 
adicionalmente motivó al personal de la empresa hacia la 
visión como equipo de desarrollo tecnológico.

La capacidad de negociar con las empresas de la industria y 
la motivación hacia el personal característico de su estilo de 
liderazgo sirvieron para que la empresa creciera 
constantemente hasta llegar en un noventa y cuatro por 
ciento (94 %) con lo cual se consolidó en el mercado de 
software a nivel mundial.

“El  negocio no había cesado de crecer (de los 1.200 
empleados que tenía en 1986 hasta más de 20.000 en 1996), 
con la generalización de Windows, Bill Gates pasó a ejercer 
un virtual monopolio del mercado del software mundial” 
(Sanz, 2017).

En un punto del crecimiento de la empresa reconoció que 
parte del proceso de crecimiento de la empresa requería de 
cambios en la dirección.  Es por eso que en  “el año 2000 
cedió la presidencia ejecutiva de Microsoft a Steve Ballmer 
y pasó a ser arquitecto jefe de software para centrarse en los 
aspectos tecnológicos.” (Sanz, 2017)

Gates promovió estos cambios con el objetivo de dejar la 
empresa funcionando con un liderazgo organizacional 
correcto.

Aunque hay mucho que comentar y analizar del liderazgo en 
Microsoft, para efectos del tema solo se comentan datos 
muy puntuales relacionados con el liderazgo organizacional  
que trasciende.  Cabe mencionar que “en 2008, Bill Gates 
abandonó definitivamente Microsoft para dedicarse 
íntegramente a sus labores en la fundación, que había 

pero que  impactaron y han trascendido 
en el tiempo.

A continuación trataremos dos casos 
ilustrativos.  Se hace la salvedad que 
solo se utiliza una parte de su biografía 
para sostener el planteamiento inicial 
desde la perspectiva del liderazgo 
organizacional.

Steve Jobs by Apple,
(Beddal, 2012)
El fuerte de la empresa Apple dirigida 
por Steve Jobs, en todo el proceso de 
desarrollo de la compañía, 
indudablemente fue la comunicación 
estratégica.  La comunicación con su 
entorno fue impactada por la frase 
“Think different”.  Esta frase ubicó a 
Apple en el momento preciso, en una 
posición envidiada por otras 
empresas, a tal punto que el mismo 
Steve Jobs expresó: “Estoy tan 
orgulloso de lo que hacemos, como 
lo estoy de lo que no hacemos”.

Jobs poseía la claridad de lo que hacía 
y lo expresaba firmemente, “Mi 
trabajo no es hacerle fácil la vida a las 
personas. Mi trabajo es llevar a la 
gente genial a ser mejores, 

Concluyendo, las organizaciones 
requieren del liderazgo 
organizacional con visión, 
comprometido no solamente con la 
misión, sino con el legado y la 
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recibido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional en 2006.”

Si bien Gates se encuentra actualmente más enfocado a una 
organización benéfica, se observa en su liderazgo un sentido 
de trascendencia proyectado más allá del sí mismo, hacia 
algo más duradero y con mayor significado.

Conclusiones

Las organizaciones públicas y privadas tienen una vida 
ilimitada, mientras que los líderes tienen una vida limitada. 
Por ello, asegurar la continuidad y trascendencia a través del 
liderazgo organizacional, es de vital interés. 

Lograr la transición del liderazgo personal hacia el 
liderazgo organizacional, es uno de los principales procesos 
y retos que todo líder debe afrontar.  Para ello, debe conocer 
los tiempos y tener la madurez necesaria para planificar 
dicha transición.

Así mismo,  debe contar con múltiples competencias en la 
dirección empresarial y un gran poder de negociación y 
comunicación estratégica para gestionar el cambio, innovar 
y proyectarse con visión hacia el futuro de la organización.

En el presente artículo se presentaron dos líderes que 
muestran el camino hacia la trascendencia y el liderazgo 
organizacional, el éxito y adaptación a los cambios y retos 
permanentes.
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recibido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional en 2006.”

Si bien Gates se encuentra actualmente más enfocado a una 
organización benéfica, se observa en su liderazgo un sentido 
de trascendencia proyectado más allá del sí mismo, hacia 
algo más duradero y con mayor significado.

Conclusiones

Las organizaciones públicas y privadas tienen una vida 
ilimitada, mientras que los líderes tienen una vida limitada. 
Por ello, asegurar la continuidad y trascendencia a través del 
liderazgo organizacional, es de vital interés. 

Lograr la transición del liderazgo personal hacia el 
liderazgo organizacional, es uno de los principales procesos 
y retos que todo líder debe afrontar.  Para ello, debe conocer 
los tiempos y tener la madurez necesaria para planificar 
dicha transición.

Así mismo,  debe contar con múltiples competencias en la 
dirección empresarial y un gran poder de negociación y 
comunicación estratégica para gestionar el cambio, innovar 
y proyectarse con visión hacia el futuro de la organización.

En el presente artículo se presentaron dos líderes que 
muestran el camino hacia la trascendencia y el liderazgo 
organizacional, el éxito y adaptación a los cambios y retos 
permanentes.

En el escenario de la salud pública el vorsorgeprinzip o principio de previsión ha sido muy usado 
en Alemania, en los años 70 introdujo este principio en el campo medioambiental, 
posteriormente en 1990 se hizo más relevante y necesario, hasta llegar a ser conocido como la 
Declaración de Bergen para el desarrollo sostenible, dicha formulación declara:

«cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el medio 
ambiente, hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya 
podido demostrarse científicamente de forma concluyente».

La relación causa-efecto en el campo de la salud es una forma básica de analizar las 
consecuencias, lo que significa, que cada persona de manera individual es libre de un autoanálisis 
de los impactos sociales, ambientales, biológicos y espirituales que interfieren en el desarrollo o 
retraso.

También se sabe que la salud colectiva posee factores determinantes como: Ambientales, de 
servicios de salud, estilo de vida, económicos, demográficos, de liderazgo y política;  los cuales 
actúan para garantizar la salud o promover la enfermedad.

Por otro lado, un liderazgo tóxico es una amenaza para la salud mental colectiva así como para 
el clima organizacional, ¿Cómo saber si un estilo de liderazgo es tóxico? Sencillamente cuando 
se fundamenta en objetivos personales, sin considerar el desarrollo de las personas que se 
encuentran a su cargo. Son acciones tóxicas: una actitud autoritaria, narcisista, imprevisible, auto 
promocional y una supervisión excesiva, entre otras cosas.

Cabe resaltar que todo cambio comienza por el líder. Un liderazgo con perfil preventivo proyecta 
desde la libertad, no desde la imposición, basa la gestión de las cosas desde la cercanía de las 
relaciones, no desde la estigmatización, estima las emociones de los demás, es congruente y 
honesto. Además, establece  flujos de comunicación preventiva que reduce los factores de riesgo 
que son hábitos del estilo de vida que pueden incrementar la probabilidad de que una persona 
sufra una enfermedad o daño y en el liderazgo, la probabilidad de que el líder pierda discípulos.

En conclusión, el liderazgo que fomenta el principio preventivo, tendrá una probabilidad de 
menor riesgo para sí mismo, para el equipo a su cargo y para la comunidad.
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EDUCACIÓN DEL CRITERIO,
LOS TRES CAMINOS DE LA MENTE

Resumen

Es crucial  que los 
estudiantes desarrollen el 
pensamiento crítico, el cual 
incluye el dominio del 
lenguaje y ciertas áreas de 
la filosofía, la enseñanza 
de técnicas de lógica y 
análisis, así como el 
aprendizaje de valores 
morales y cívicos.  El 
presente artículo describe 
los tres caminos (Trivium) 
para la educación de 
criterio: La lógica, la 
gramática y la retórica.

Tener criterio significa 
básicamente pensar por 
nosotros mismos, ¿Suena 
muy simple verdad?  Es 
analizar lo que nos están 
transmitiendo para 
incorporarlo al cúmulo de 
conocimientos propio. El 
criterio no se adquiere de la 
noche a la mañana, no es 
simplemente seguir un 
manual de instrucciones sino 
es un ejercicio constante. La 
educación del criterio 
consiste en tener un filtro 
objetivo basado en la lógica 
y en la ética, tener definido 
tanto nuestros principios 
como  métodos de análisis y 
de procesar el conocimiento.

Introducción

Según Bass (1990) “Líderes son agentes de 
cambio -personas cuyos actos afectan a otras 
personas más que los actos de los demás les 
afecten a ellos-.”  (Bass, 1997, pág. 19)

Por otra parte, el liderazgo organizacional  es 
definido por su naturaleza  por Katz y Kahn, 
(1985) “como el resultado de la intersección de 
factores estructurales sociales y las peculiaridades 
de los sujetos que conforman dicha estructura. 
Según estos autores, debido a que “la 
imperfección real que se desarrolla en la 
organización es mucho más compleja que el 
diseño formal de esta, se hace necesaria una 
articulación entre ambas”. Esto requiere 
innovación y trascendencia (Katz & Kahn, 1985, 
p. 339).

Trascendencia a nivel organizacional
 

“Las organizaciones de alto desempeño no 
dependen del cultivo de un gran líder 

carismático,  sino de la creación de 
una organización visionaria  que

perdure más allá del líder.” 
(Ken Blanchard,2007)

El liderazgo a nivel organizacional 
debe ser perdurable.  Los líderes 
visionarios no solamente fijan 
objetivos para ser alcanzados mientras 
se encuentran dentro de una 
organización,  sino que buscan que la 
misma crezca más allá del liderazgo 
transitorio de las personas que la 
presiden.  Piensan a futuro y en la 
creación de  una cultura organizacional 
sólida, así como en dejar un legado y 
formar  nuevos líderes que compartan 
la visión.  Esto es el camino hacia la 
trascendencia.

Para apoyar este planteamiento se 
estudian dos líderes que estuvieron al 
mando de empresas muy diferentes, 

proporcionándoles herramientas.”  (Beddal, 2012, pag.24).

En el momento más duro de su vida, Jobs tuvo la claridad de 
que el liderazgo organizacional no es de una persona, sino 
que es de un equipo de personas. Afirmó posteriormente en 
relación a esto “No lo vi entonces, perder mi trabajo en la 
Apple fue la mejor cosa que me ha sucedido” (Beddal, 2012, 
pág. 30).

Bill Gates de Microsoft

El liderazgo de la empresa Microsoft es contemporánea de 
Apple “El talento de Gates se ha reflejado en múltiples 
programas informáticos, cuyo uso se ha difundido por todo 
el mundo como lenguajes básicos de los ordenadores 
personales; pero también en el éxito de una empresa flexible 
y competitiva, gestionada con criterios heterodoxos y con 
una atención especial a la selección y motivación del 
personal.” (Sanz, 2017).

Bill Gates inicia la empresa en un garaje, tomó riesgos, 
negoció con las empresas tecnológicas del momento, 
adicionalmente motivó al personal de la empresa hacia la 
visión como equipo de desarrollo tecnológico.

La capacidad de negociar con las empresas de la industria y 
la motivación hacia el personal característico de su estilo de 
liderazgo sirvieron para que la empresa creciera 
constantemente hasta llegar en un noventa y cuatro por 
ciento (94 %) con lo cual se consolidó en el mercado de 
software a nivel mundial.

“El  negocio no había cesado de crecer (de los 1.200 
empleados que tenía en 1986 hasta más de 20.000 en 1996), 
con la generalización de Windows, Bill Gates pasó a ejercer 
un virtual monopolio del mercado del software mundial” 
(Sanz, 2017).

En un punto del crecimiento de la empresa reconoció que 
parte del proceso de crecimiento de la empresa requería de 
cambios en la dirección.  Es por eso que en  “el año 2000 
cedió la presidencia ejecutiva de Microsoft a Steve Ballmer 
y pasó a ser arquitecto jefe de software para centrarse en los 
aspectos tecnológicos.” (Sanz, 2017)

Gates promovió estos cambios con el objetivo de dejar la 
empresa funcionando con un liderazgo organizacional 
correcto.

Aunque hay mucho que comentar y analizar del liderazgo en 
Microsoft, para efectos del tema solo se comentan datos 
muy puntuales relacionados con el liderazgo organizacional  
que trasciende.  Cabe mencionar que “en 2008, Bill Gates 
abandonó definitivamente Microsoft para dedicarse 
íntegramente a sus labores en la fundación, que había 

pero que  impactaron y han trascendido 
en el tiempo.

A continuación trataremos dos casos 
ilustrativos.  Se hace la salvedad que 
solo se utiliza una parte de su biografía 
para sostener el planteamiento inicial 
desde la perspectiva del liderazgo 
organizacional.

Steve Jobs by Apple,
(Beddal, 2012)
El fuerte de la empresa Apple dirigida 
por Steve Jobs, en todo el proceso de 
desarrollo de la compañía, 
indudablemente fue la comunicación 
estratégica.  La comunicación con su 
entorno fue impactada por la frase 
“Think different”.  Esta frase ubicó a 
Apple en el momento preciso, en una 
posición envidiada por otras 
empresas, a tal punto que el mismo 
Steve Jobs expresó: “Estoy tan 
orgulloso de lo que hacemos, como 
lo estoy de lo que no hacemos”.

Jobs poseía la claridad de lo que hacía 
y lo expresaba firmemente, “Mi 
trabajo no es hacerle fácil la vida a las 
personas. Mi trabajo es llevar a la 
gente genial a ser mejores, 

Concluyendo, las organizaciones 
requieren del liderazgo 
organizacional con visión, 
comprometido no solamente con la 
misión, sino con el legado y la 
perdurabilidad en el tiempo.
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recibido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional en 2006.”

Si bien Gates se encuentra actualmente más enfocado a una 
organización benéfica, se observa en su liderazgo un sentido 
de trascendencia proyectado más allá del sí mismo, hacia 
algo más duradero y con mayor significado.

Conclusiones

Las organizaciones públicas y privadas tienen una vida 
ilimitada, mientras que los líderes tienen una vida limitada. 
Por ello, asegurar la continuidad y trascendencia a través del 
liderazgo organizacional, es de vital interés. 

Lograr la transición del liderazgo personal hacia el 
liderazgo organizacional, es uno de los principales procesos 
y retos que todo líder debe afrontar.  Para ello, debe conocer 
los tiempos y tener la madurez necesaria para planificar 
dicha transición.

Así mismo,  debe contar con múltiples competencias en la 
dirección empresarial y un gran poder de negociación y 
comunicación estratégica para gestionar el cambio, innovar 
y proyectarse con visión hacia el futuro de la organización.

En el presente artículo se presentaron dos líderes que 
muestran el camino hacia la trascendencia y el liderazgo 
organizacional, el éxito y adaptación a los cambios y retos 
permanentes.



espacio para entrenar,  es cómodo seguir durmiendo, pero si en verdad quieres alcanzar esas metas, debe 
hacerse el sacrificio por levantarse, aun si hace frío o llueve.

Así modesto... ¿cuántas medallas llevas en tu colección? Actualmente tengo dos medallas de maratón, 
realice la maratón de Chicago en 2016 y la de Berlín en 2017.  Tengo alrededor de unas 20 medallas de media 
maratón (21K),  una de mis carreras favoritas es la media maratón de Cobán en la cual llevo corriendo 5 años 
seguidos.

¿Qué analogía utilizarías con relación a la vida académica y este deporte? 
Las carreras de fondo son muy parecidas a la vida académica, por ejemplo, la medalla no se gana el día de la 
carrera, tal como la clase no se gana el día del examen final. Para llegar a la carrera uno ha vivido un proceso 
de entreno y preparación bien planificado. Quienes no se preparan antes, es casi seguro que no terminarán la 
carrera y si lo llegan a lograr será con mucho sufrimiento. Muy parecido a un examen final de una clase, ¿o 
no? El recorrido nunca es totalmente plano, ni recto, tiene subidas y bajadas, tiene curvas y rectas, y la vida 
académica es así, tenemos momentos donde todos los profesores nos aprietan y pensamos que no vamos a 
sobrevivir pero si nos mantenemos disciplinados y nos esforzamos por aprender y cumplir pasamos esa etapa 
y pareciera que después vamos de bajada y podemos respirar un poco más.
Lo principal es ser consistente con la meta, realizar las acciones que debo hacer para alcanzarla, no 
compararme con los demás sino en base a mis posibilidades hacer mi mejor esfuerzo para llegar a alcanzar 
ese objetivo.

emocional es en donde puede entrar alguna manipulación y  uso de 
falacias, por eso hay que tomar en cuenta nuestros principios éticos. 
El estilo es la buena dicción , buena estructura gramatical, lenguaje 
claro y apropiado, metáforas efectivas, etc.

Para Platón, la retórica (entiéndase: la que se practicaba en sus 
tiempos) no era un “arte”, porque nada tenía que ver con la verdad, 
defendía con igual empeño una tesis y su contrario y era por ello 
profundamente inmoral (léanse los diálogos platónicos Gorgias  y 
Fedro). Sin embargo, para Aristóteles sí es un arte, aunque sea como 
dice Platón, un arte inmoral.

Para Platón la retórica era  inmoral porque se trata simplemente de 
una técnica y las técnicas no tienen moral.  Por ejemplo: se puede ser 
muy eficiente usando la retórica para difundir información 
tendenciosa o manipulada de la misma forma que un técnico de 
sistemas puede ser muy eficiente para hackear información.

Sin embargo la retórica siempre es necesaria y de allí la importancia 
y la razón de usar el pensamiento crítico dentro de un contexto de 
formación personal y ético para educar y tener un criterio informado 
y formado.  Cabe mencionar, en este sentido, la regla de oro de la 
comunicación:  “Todo lo que difundas debe ser bueno, verdadero y 
útil”.

Para empezar a entender cómo podemos aplicar el Trivium en la 
práctica es importante entender que el pensamiento crítico puede ser 
usado como un método de análisis (descomponer en partes), de 
síntesis (unir las partes de una nueva forma agregando nuestras 
observaciones). Dentro de un contexto más amplio, esto incluye 
además el análisis histórico y la “radicalización” entendida como la 
búsqueda de  la raíz de las cosas, o sea las definiciones y los 
conceptos, los fundamentos. El Trivium es de gran utilidad para 
elaborar el contenido de un trabajo de investigación que tendrá 
primero antecedentes históricos y luego las definiciones, de forma 
análoga a los antecedentes y el marco teórico de una tesis.
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argumentos”, el desarrollo de la 
facultad de la razón en el 
establecimiento de relaciones 
válidas (es decir, no contradictorias) 
entre los hechos. La lógica a 
entendimiento básico, sistemático, 
es una guía para pensar 
correctamente, para pensar sin 
contradicción. Más concisamente, 
es el arte de la "no contradicción", de 
la identificación. La lógica 
corresponde a responder la pregunta 
del porqué de un tema.

El trabajo de la lógica es probar, es 
dar pruebas. La prueba consiste en 
establecer la verdad y la validez de 
un concepto o proposición en 
correspondencia con la realidad 
objetiva y fáctica, siguiendo una 
cadena de pensamiento 
auto-consistente, de pensamiento 
de más alto nivel basado en 
conceptos fundamentales, primarias 
o axiomas (es decir, la Existencia, 
Conciencia y Causalidad). Parte de 
la lógica informal es la 
construcción de párrafos para 
expresar el conocimiento.

La retórica clásica

El paso final del proceso Trivium y 
quizá el que más interesa a los 
comunicadores es la retórica. La 
retórica responde a la pregunta del 
“cómo” de un tema.  La aplicación 
de conocimientos y comprensión 
expresiva comprende la sabiduría 
o, en otras palabras, es 
conocimiento y entendimiento 
para explorar y para la elección 
apropiada de métodos que 
expresen coherentemente las 
conclusiones de la gramática y de 
la lógica de un tema por escrito y/o 
por argumentación oral (oratoria).
 

La retórica se compone de 
persuasión, estilo y la estructura 
argumentativa. La persuasión 
(logos, pathos y ethos). Logos es 
convencer por medio de pruebas, 
phathos es que las personas estén 
receptivas emocionalmente y 
ethos,  la capacidad de inspirar a la 
audiencia. En esta recepción 

Esta gramática se compone de: 
conceptos, definiciones, datos, 
evidencia, tesis, el “input”, la 

información con la que vamos a 
alimentar el “procesador”, los 
bloques de conocimiento.  Es 
importantísimo entonces saber 
escoger la información que vamos 
a utilizar, saber cómo analizar la 
fuente, el contenido y la forma. 
Debemos aprender también a 
clasificar la información según su 
formato y según su contenido. 
Para todo esto existen varias 
técnicas que no podemos explicar 
acá por razones de espacio.

La Gramática general relaciona las 
palabras a la realidad objetiva en 
cualquier idioma, como el primer 
conjunto de ladrillos de una casa 
para construir un conocimiento 
completamente integrado y 
entendido, el conocimiento 
objetivo. Este es el primer paso del 
Trivium, del pensamiento crítico y 
es quizá el más importante porque 
si usamos conceptos, datos y 
opiniones falsas o defectuosas, es 
como utilizar para una casa 
ladrillos de cartón, nuestra casa se 
vendrá abajo con la primera lluvia 
por muy bien que usemos las 
técnicas de construcción que son;  
la lógica y la retórica.

La lógica informal

“La lógica es la rama de la filosofía 
que estudia la consistencia de los 

Esto no se logra simplemente adquiriendo destrezas,  aunque 
la capacitación técnica es primordial para que un país cuente 
con mano de obra y de supervisión capacitada y para mejorar 
la competitividad del país.  Existe un nivel de educación igual 
o más importante: la formación como persona y  un marco de 
acción para aplicar el conocimiento técnico.
 

El pensamiento crítico incluye el dominio del lenguaje y 
ciertas áreas de la filosofía, la enseñanza de técnicas de 
lógica, de análisis y quizá la más importante, el aprendizaje de 
valores morales y cívicos que nos identifican como seres 
humanos.  De no ser así, el joven que se educa, se convierte en 
una especie de máquina, en un engranaje que debe ser 
aceitado o reemplazado cuando convenga. Sin la ética y 
valores tú puedes ser, por ejemplo, un contador trabajando 
para buscar la forma de evadir impuestos o un técnico de 
sistemas trabajando de forma muy eficiente hackeando 
información confidencial de forma ilegal.

Para entender el método de pensamiento crítico primero 
debemos dar un vistazo a las artes liberales que son las 
materias de estudio originales. Las artes liberales denotan las 
siete ramas del conocimiento que inician al joven en una vida 
de aprendizaje. El concepto es clásico (griego), pero el 
término artes liberales y la división de las artes en el Trivium 
(tres caminos) y el Quadrivium (cuatro caminos) datan de la 
Edad Media.

El Trivium incluye los tres aspectos de las artes liberales 
pertinentes a la mente y el Quadrivium, los cuatro aspectos de 
las artes liberales pertinentes a la materia. La lógica, la 
gramática y la retórica componen el Trivium; la aritmética, la 
música, la geometría y la astronomía constituyen el 
Quadrivium. La lógica es el arte de pensar, gramática es el 
arte de inventar símbolos y combinarlos para expresar el 
pensamiento; y la retórica, el arte de comunicarlos de una 
mente a otra, la adaptación del lenguaje a la circunstancia. La 
Aritmética es la teoría de los números, y la música, una 
aplicación de la teoría de los números (medida de las 
cantidades discretas en movimiento), son las dos las artes que 
discriminan la cantidad.

La geometría, la teoría del espacio y la astronomía, una 
aplicación de la teoría del espacio, son las artes de la continua 
cantidad o extensión. Para los objetivos de este artículo nos 
enfocaremos solamente en las artes del Trivium, en el área de 
lenguaje.

La gramática general

La gramática general responde a la pregunta de quién, qué, 
dónde y el cuándo de un tema, es la relación de las palabras 
con las ideas y realidades, una visión más filosófica del 
significado de las palabras y lo que estas representan,  no 
solamente la gramática como normas del lenguaje, o sea la 
relación de palabras con otras palabras; sujetos, verbos, 
adjetivos, tiempos, etc.

Por ello hicimos una breve entrevista a uno de nuestros docentes Mauricio Alvarez Blanco, quien 
además de llevar una vida familiar, profesional y eclesial activa, practica Atletismo. En esta 
breve entrevista nos da unos tips para que llevemos una vida equilibrada y saludable, desde su 
ejemplo.

¿Cuéntame un poco de este deporte? Actualmente me apasiona el atletismo, en particular las 
carreras largas como 21k (media maratón) o 42K (maratón).  Correr se ha vuelto un deporte que 
está de moda, la percepción inicial “fácil de practicar”, uno necesita un poco de tiempo y unos 
tenis para iniciar.  Sin embargo se va volviendo muy sofisticado y técnico cuando se corren 
distancias largas.

¿Cómo empezaste este plan de vida?  Desde pequeño el deporte fue parte de mi vida, sin 
embargo en 2013 me lesioné un hombro y no pude jugar, ni entrenar, durante varios meses.  Eso 
motivó un proceso de vida saludable, desde cambiar la forma de hacer ejercicio para obtener 
mejores resultados y mi forma de comer en cantidad y calidad. No me desanimé, y realicé un 
plan; con una meta, la cual era, tener la capacidad de correr una de las maratones más importantes 
del mundo.  Poco a poco trabajé para mejorar y alcancé la meta en 2016, al correr la maratón de 
Chicago.

¿Qué beneficios te ha traído? Muchos, sobretodo una vida más sana,  para ser exitoso en este 
tipo de deporte se debe tener una buena combinación entre la alimentación y el ejercicio.  No fue 
un cambio de unos días, sino un cambio de largo plazo.

Todos nos excusamos con el no tengo tiempo, porque  tengo familia, trabajo, estudio, estoy 
activo en la iglesia. ¿Cómo has nivelado tú estos factores de vida, en el deporte que 
practicas? Excusas siempre, siempre, habrá, este estilo de vida aunque es satisfactorio no es 
fácil,  requiere esfuerzo y sacrificio.  Una ventaja que tiene es que se puede practicar muy 
temprano, pero requiere madrugar para adaptarse al horario de trabajo o de familia, en fin de 
semana, es importante el apoyo de todos, pero es más importante pelear y esforzarse por tener ese 
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espacio para entrenar,  es cómodo seguir durmiendo, pero si en verdad quieres alcanzar esas metas, debe 
hacerse el sacrificio por levantarse, aun si hace frío o llueve.

Así modesto... ¿cuántas medallas llevas en tu colección? Actualmente tengo dos medallas de maratón, 
realice la maratón de Chicago en 2016 y la de Berlín en 2017.  Tengo alrededor de unas 20 medallas de media 
maratón (21K),  una de mis carreras favoritas es la media maratón de Cobán en la cual llevo corriendo 5 años 
seguidos.

¿Qué analogía utilizarías con relación a la vida académica y este deporte? 
Las carreras de fondo son muy parecidas a la vida académica, por ejemplo, la medalla no se gana el día de la 
carrera, tal como la clase no se gana el día del examen final. Para llegar a la carrera uno ha vivido un proceso 
de entreno y preparación bien planificado. Quienes no se preparan antes, es casi seguro que no terminarán la 
carrera y si lo llegan a lograr será con mucho sufrimiento. Muy parecido a un examen final de una clase, ¿o 
no? El recorrido nunca es totalmente plano, ni recto, tiene subidas y bajadas, tiene curvas y rectas, y la vida 
académica es así, tenemos momentos donde todos los profesores nos aprietan y pensamos que no vamos a 
sobrevivir pero si nos mantenemos disciplinados y nos esforzamos por aprender y cumplir pasamos esa etapa 
y pareciera que después vamos de bajada y podemos respirar un poco más.
Lo principal es ser consistente con la meta, realizar las acciones que debo hacer para alcanzarla, no 
compararme con los demás sino en base a mis posibilidades hacer mi mejor esfuerzo para llegar a alcanzar 
ese objetivo.

emocional es en donde puede entrar alguna manipulación y  uso de 
falacias, por eso hay que tomar en cuenta nuestros principios éticos. 
El estilo es la buena dicción , buena estructura gramatical, lenguaje 
claro y apropiado, metáforas efectivas, etc.

Para Platón, la retórica (entiéndase: la que se practicaba en sus 
tiempos) no era un “arte”, porque nada tenía que ver con la verdad, 
defendía con igual empeño una tesis y su contrario y era por ello 
profundamente inmoral (léanse los diálogos platónicos Gorgias  y 
Fedro). Sin embargo, para Aristóteles sí es un arte, aunque sea como 
dice Platón, un arte inmoral.

Para Platón la retórica era  inmoral porque se trata simplemente de 
una técnica y las técnicas no tienen moral.  Por ejemplo: se puede ser 
muy eficiente usando la retórica para difundir información 
tendenciosa o manipulada de la misma forma que un técnico de 
sistemas puede ser muy eficiente para hackear información.

Sin embargo la retórica siempre es necesaria y de allí la importancia 
y la razón de usar el pensamiento crítico dentro de un contexto de 
formación personal y ético para educar y tener un criterio informado 
y formado.  Cabe mencionar, en este sentido, la regla de oro de la 
comunicación:  “Todo lo que difundas debe ser bueno, verdadero y 
útil”.

Para empezar a entender cómo podemos aplicar el Trivium en la 
práctica es importante entender que el pensamiento crítico puede ser 
usado como un método de análisis (descomponer en partes), de 
síntesis (unir las partes de una nueva forma agregando nuestras 
observaciones). Dentro de un contexto más amplio, esto incluye 
además el análisis histórico y la “radicalización” entendida como la 
búsqueda de  la raíz de las cosas, o sea las definiciones y los 
conceptos, los fundamentos. El Trivium es de gran utilidad para 
elaborar el contenido de un trabajo de investigación que tendrá 
primero antecedentes históricos y luego las definiciones, de forma 
análoga a los antecedentes y el marco teórico de una tesis.
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argumentos”, el desarrollo de la 
facultad de la razón en el 
establecimiento de relaciones 
válidas (es decir, no contradictorias) 
entre los hechos. La lógica a 
entendimiento básico, sistemático, 
es una guía para pensar 
correctamente, para pensar sin 
contradicción. Más concisamente, 
es el arte de la "no contradicción", de 
la identificación. La lógica 
corresponde a responder la pregunta 
del porqué de un tema.

El trabajo de la lógica es probar, es 
dar pruebas. La prueba consiste en 
establecer la verdad y la validez de 
un concepto o proposición en 
correspondencia con la realidad 
objetiva y fáctica, siguiendo una 
cadena de pensamiento 
auto-consistente, de pensamiento 
de más alto nivel basado en 
conceptos fundamentales, primarias 
o axiomas (es decir, la Existencia, 
Conciencia y Causalidad). Parte de 
la lógica informal es la 
construcción de párrafos para 
expresar el conocimiento.

La retórica clásica

El paso final del proceso Trivium y 
quizá el que más interesa a los 
comunicadores es la retórica. La 
retórica responde a la pregunta del 
“cómo” de un tema.  La aplicación 
de conocimientos y comprensión 
expresiva comprende la sabiduría 
o, en otras palabras, es 
conocimiento y entendimiento 
para explorar y para la elección 
apropiada de métodos que 
expresen coherentemente las 
conclusiones de la gramática y de 
la lógica de un tema por escrito y/o 
por argumentación oral (oratoria).
 

La retórica se compone de 
persuasión, estilo y la estructura 
argumentativa. La persuasión 
(logos, pathos y ethos). Logos es 
convencer por medio de pruebas, 
phathos es que las personas estén 
receptivas emocionalmente y 
ethos,  la capacidad de inspirar a la 
audiencia. En esta recepción 

Esta gramática se compone de: 
conceptos, definiciones, datos, 
evidencia, tesis, el “input”, la 

información con la que vamos a 
alimentar el “procesador”, los 
bloques de conocimiento.  Es 
importantísimo entonces saber 
escoger la información que vamos 
a utilizar, saber cómo analizar la 
fuente, el contenido y la forma. 
Debemos aprender también a 
clasificar la información según su 
formato y según su contenido. 
Para todo esto existen varias 
técnicas que no podemos explicar 
acá por razones de espacio.

La Gramática general relaciona las 
palabras a la realidad objetiva en 
cualquier idioma, como el primer 
conjunto de ladrillos de una casa 
para construir un conocimiento 
completamente integrado y 
entendido, el conocimiento 
objetivo. Este es el primer paso del 
Trivium, del pensamiento crítico y 
es quizá el más importante porque 
si usamos conceptos, datos y 
opiniones falsas o defectuosas, es 
como utilizar para una casa 
ladrillos de cartón, nuestra casa se 
vendrá abajo con la primera lluvia 
por muy bien que usemos las 
técnicas de construcción que son;  
la lógica y la retórica.

La lógica informal

“La lógica es la rama de la filosofía 
que estudia la consistencia de los 

Esto no se logra simplemente adquiriendo destrezas,  aunque 
la capacitación técnica es primordial para que un país cuente 
con mano de obra y de supervisión capacitada y para mejorar 
la competitividad del país.  Existe un nivel de educación igual 
o más importante: la formación como persona y  un marco de 
acción para aplicar el conocimiento técnico.
 

El pensamiento crítico incluye el dominio del lenguaje y 
ciertas áreas de la filosofía, la enseñanza de técnicas de 
lógica, de análisis y quizá la más importante, el aprendizaje de 
valores morales y cívicos que nos identifican como seres 
humanos.  De no ser así, el joven que se educa, se convierte en 
una especie de máquina, en un engranaje que debe ser 
aceitado o reemplazado cuando convenga. Sin la ética y 
valores tú puedes ser, por ejemplo, un contador trabajando 
para buscar la forma de evadir impuestos o un técnico de 
sistemas trabajando de forma muy eficiente hackeando 
información confidencial de forma ilegal.

Para entender el método de pensamiento crítico primero 
debemos dar un vistazo a las artes liberales que son las 
materias de estudio originales. Las artes liberales denotan las 
siete ramas del conocimiento que inician al joven en una vida 
de aprendizaje. El concepto es clásico (griego), pero el 
término artes liberales y la división de las artes en el Trivium 
(tres caminos) y el Quadrivium (cuatro caminos) datan de la 
Edad Media.

El Trivium incluye los tres aspectos de las artes liberales 
pertinentes a la mente y el Quadrivium, los cuatro aspectos de 
las artes liberales pertinentes a la materia. La lógica, la 
gramática y la retórica componen el Trivium; la aritmética, la 
música, la geometría y la astronomía constituyen el 
Quadrivium. La lógica es el arte de pensar, gramática es el 
arte de inventar símbolos y combinarlos para expresar el 
pensamiento; y la retórica, el arte de comunicarlos de una 
mente a otra, la adaptación del lenguaje a la circunstancia. La 
Aritmética es la teoría de los números, y la música, una 
aplicación de la teoría de los números (medida de las 
cantidades discretas en movimiento), son las dos las artes que 
discriminan la cantidad.

La geometría, la teoría del espacio y la astronomía, una 
aplicación de la teoría del espacio, son las artes de la continua 
cantidad o extensión. Para los objetivos de este artículo nos 
enfocaremos solamente en las artes del Trivium, en el área de 
lenguaje.

La gramática general

La gramática general responde a la pregunta de quién, qué, 
dónde y el cuándo de un tema, es la relación de las palabras 
con las ideas y realidades, una visión más filosófica del 
significado de las palabras y lo que estas representan,  no 
solamente la gramática como normas del lenguaje, o sea la 
relación de palabras con otras palabras; sujetos, verbos, 
adjetivos, tiempos, etc.

Por ello hicimos una breve entrevista a uno de nuestros docentes Mauricio Alvarez Blanco, quien 
además de llevar una vida familiar, profesional y eclesial activa, practica Atletismo. En esta 
breve entrevista nos da unos tips para que llevemos una vida equilibrada y saludable, desde su 
ejemplo.

¿Cuéntame un poco de este deporte? Actualmente me apasiona el atletismo, en particular las 
carreras largas como 21k (media maratón) o 42K (maratón).  Correr se ha vuelto un deporte que 
está de moda, la percepción inicial “fácil de practicar”, uno necesita un poco de tiempo y unos 
tenis para iniciar.  Sin embargo se va volviendo muy sofisticado y técnico cuando se corren 
distancias largas.

¿Cómo empezaste este plan de vida?  Desde pequeño el deporte fue parte de mi vida, sin 
embargo en 2013 me lesioné un hombro y no pude jugar, ni entrenar, durante varios meses.  Eso 
motivó un proceso de vida saludable, desde cambiar la forma de hacer ejercicio para obtener 
mejores resultados y mi forma de comer en cantidad y calidad. No me desanimé, y realicé un 
plan; con una meta, la cual era, tener la capacidad de correr una de las maratones más importantes 
del mundo.  Poco a poco trabajé para mejorar y alcancé la meta en 2016, al correr la maratón de 
Chicago.

¿Qué beneficios te ha traído? Muchos, sobretodo una vida más sana,  para ser exitoso en este 
tipo de deporte se debe tener una buena combinación entre la alimentación y el ejercicio.  No fue 
un cambio de unos días, sino un cambio de largo plazo.

Todos nos excusamos con el no tengo tiempo, porque  tengo familia, trabajo, estudio, estoy 
activo en la iglesia. ¿Cómo has nivelado tú estos factores de vida, en el deporte que 
practicas? Excusas siempre, siempre, habrá, este estilo de vida aunque es satisfactorio no es 
fácil,  requiere esfuerzo y sacrificio.  Una ventaja que tiene es que se puede practicar muy 
temprano, pero requiere madrugar para adaptarse al horario de trabajo o de familia, en fin de 
semana, es importante el apoyo de todos, pero es más importante pelear y esforzarse por tener ese 



espacio para entrenar,  es cómodo seguir durmiendo, pero si en verdad quieres alcanzar esas metas, debe 
hacerse el sacrificio por levantarse, aun si hace frío o llueve.

Así modesto... ¿cuántas medallas llevas en tu colección? Actualmente tengo dos medallas de maratón, 
realice la maratón de Chicago en 2016 y la de Berlín en 2017.  Tengo alrededor de unas 20 medallas de media 
maratón (21K),  una de mis carreras favoritas es la media maratón de Cobán en la cual llevo corriendo 5 años 
seguidos.

¿Qué analogía utilizarías con relación a la vida académica y este deporte? 
Las carreras de fondo son muy parecidas a la vida académica, por ejemplo, la medalla no se gana el día de la 
carrera, tal como la clase no se gana el día del examen final. Para llegar a la carrera uno ha vivido un proceso 
de entreno y preparación bien planificado. Quienes no se preparan antes, es casi seguro que no terminarán la 
carrera y si lo llegan a lograr será con mucho sufrimiento. Muy parecido a un examen final de una clase, ¿o 
no? El recorrido nunca es totalmente plano, ni recto, tiene subidas y bajadas, tiene curvas y rectas, y la vida 
académica es así, tenemos momentos donde todos los profesores nos aprietan y pensamos que no vamos a 
sobrevivir pero si nos mantenemos disciplinados y nos esforzamos por aprender y cumplir pasamos esa etapa 
y pareciera que después vamos de bajada y podemos respirar un poco más.
Lo principal es ser consistente con la meta, realizar las acciones que debo hacer para alcanzarla, no 
compararme con los demás sino en base a mis posibilidades hacer mi mejor esfuerzo para llegar a alcanzar 
ese objetivo.

Por ello hicimos una breve entrevista a uno de nuestros docentes Mauricio Alvarez Blanco, quien 
además de llevar una vida familiar, profesional y eclesial activa, practica Atletismo. En esta 
breve entrevista nos da unos tips para que llevemos una vida equilibrada y saludable, desde su 
ejemplo.

¿Cuéntame un poco de este deporte? Actualmente me apasiona el atletismo, en particular las 
carreras largas como 21k (media maratón) o 42K (maratón).  Correr se ha vuelto un deporte que 
está de moda, la percepción inicial “fácil de practicar”, uno necesita un poco de tiempo y unos 
tenis para iniciar.  Sin embargo se va volviendo muy sofisticado y técnico cuando se corren 
distancias largas.

¿Cómo empezaste este plan de vida?  Desde pequeño el deporte fue parte de mi vida, sin 
embargo en 2013 me lesioné un hombro y no pude jugar, ni entrenar, durante varios meses.  Eso 
motivó un proceso de vida saludable, desde cambiar la forma de hacer ejercicio para obtener 
mejores resultados y mi forma de comer en cantidad y calidad. No me desanimé, y realicé un 
plan; con una meta, la cual era, tener la capacidad de correr una de las maratones más importantes 
del mundo.  Poco a poco trabajé para mejorar y alcancé la meta en 2016, al correr la maratón de 
Chicago.

¿Qué beneficios te ha traído? Muchos, sobretodo una vida más sana,  para ser exitoso en este 
tipo de deporte se debe tener una buena combinación entre la alimentación y el ejercicio.  No fue 
un cambio de unos días, sino un cambio de largo plazo.

Todos nos excusamos con el no tengo tiempo, porque  tengo familia, trabajo, estudio, estoy 
activo en la iglesia. ¿Cómo has nivelado tú estos factores de vida, en el deporte que 
practicas? Excusas siempre, siempre, habrá, este estilo de vida aunque es satisfactorio no es 
fácil,  requiere esfuerzo y sacrificio.  Una ventaja que tiene es que se puede practicar muy 
temprano, pero requiere madrugar para adaptarse al horario de trabajo o de familia, en fin de 
semana, es importante el apoyo de todos, pero es más importante pelear y esforzarse por tener ese 
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espacio para entrenar,  es cómodo seguir durmiendo, pero si en verdad quieres alcanzar esas metas, debe 
hacerse el sacrificio por levantarse, aun si hace frío o llueve.

Así modesto... ¿cuántas medallas llevas en tu colección? Actualmente tengo dos medallas de maratón, 
realice la maratón de Chicago en 2016 y la de Berlín en 2017.  Tengo alrededor de unas 20 medallas de media 
maratón (21K),  una de mis carreras favoritas es la media maratón de Cobán en la cual llevo corriendo 5 años 
seguidos.

¿Qué analogía utilizarías con relación a la vida académica y este deporte? 
Las carreras de fondo son muy parecidas a la vida académica, por ejemplo, la medalla no se gana el día de la 
carrera, tal como la clase no se gana el día del examen final. Para llegar a la carrera uno ha vivido un proceso 
de entreno y preparación bien planificado. Quienes no se preparan antes, es casi seguro que no terminarán la 
carrera y si lo llegan a lograr será con mucho sufrimiento. Muy parecido a un examen final de una clase, ¿o 
no? El recorrido nunca es totalmente plano, ni recto, tiene subidas y bajadas, tiene curvas y rectas, y la vida 
académica es así, tenemos momentos donde todos los profesores nos aprietan y pensamos que no vamos a 
sobrevivir pero si nos mantenemos disciplinados y nos esforzamos por aprender y cumplir pasamos esa etapa 
y pareciera que después vamos de bajada y podemos respirar un poco más.
Lo principal es ser consistente con la meta, realizar las acciones que debo hacer para alcanzarla, no 
compararme con los demás sino en base a mis posibilidades hacer mi mejor esfuerzo para llegar a alcanzar 
ese objetivo.

Por ello hicimos una breve entrevista a uno de nuestros docentes Mauricio Alvarez Blanco, quien 
además de llevar una vida familiar, profesional y eclesial activa, practica Atletismo. En esta 
breve entrevista nos da unos tips para que llevemos una vida equilibrada y saludable, desde su 
ejemplo.

¿Cuéntame un poco de este deporte? Actualmente me apasiona el atletismo, en particular las 
carreras largas como 21k (media maratón) o 42K (maratón).  Correr se ha vuelto un deporte que 
está de moda, la percepción inicial “fácil de practicar”, uno necesita un poco de tiempo y unos 
tenis para iniciar.  Sin embargo se va volviendo muy sofisticado y técnico cuando se corren 
distancias largas.

¿Cómo empezaste este plan de vida?  Desde pequeño el deporte fue parte de mi vida, sin 
embargo en 2013 me lesioné un hombro y no pude jugar, ni entrenar, durante varios meses.  Eso 
motivó un proceso de vida saludable, desde cambiar la forma de hacer ejercicio para obtener 
mejores resultados y mi forma de comer en cantidad y calidad. No me desanimé, y realicé un 
plan; con una meta, la cual era, tener la capacidad de correr una de las maratones más importantes 
del mundo.  Poco a poco trabajé para mejorar y alcancé la meta en 2016, al correr la maratón de 
Chicago.

¿Qué beneficios te ha traído? Muchos, sobretodo una vida más sana,  para ser exitoso en este 
tipo de deporte se debe tener una buena combinación entre la alimentación y el ejercicio.  No fue 
un cambio de unos días, sino un cambio de largo plazo.

Todos nos excusamos con el no tengo tiempo, porque  tengo familia, trabajo, estudio, estoy 
activo en la iglesia. ¿Cómo has nivelado tú estos factores de vida, en el deporte que 
practicas? Excusas siempre, siempre, habrá, este estilo de vida aunque es satisfactorio no es 
fácil,  requiere esfuerzo y sacrificio.  Una ventaja que tiene es que se puede practicar muy 
temprano, pero requiere madrugar para adaptarse al horario de trabajo o de familia, en fin de 
semana, es importante el apoyo de todos, pero es más importante pelear y esforzarse por tener ese 

En esta edición, en la que se incluye información de nuestra nueva e innovadora Maestría en 
Fitomedicina, la cual está centrada en características, propósitos y uso terapéutico de plantas 
medicinales, no podemos dejar de echar un vistazo a una parte de lo que es la salud integral: El Deporte
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espacio para entrenar,  es cómodo seguir durmiendo, pero si en verdad quieres alcanzar esas metas, debe 
hacerse el sacrificio por levantarse, aun si hace frío o llueve.

Así modesto... ¿cuántas medallas llevas en tu colección? Actualmente tengo dos medallas de maratón, 
realice la maratón de Chicago en 2016 y la de Berlín en 2017.  Tengo alrededor de unas 20 medallas de media 
maratón (21K),  una de mis carreras favoritas es la media maratón de Cobán en la cual llevo corriendo 5 años 
seguidos.

¿Qué analogía utilizarías con relación a la vida académica y este deporte? 
Las carreras de fondo son muy parecidas a la vida académica, por ejemplo, la medalla no se gana el día de la 
carrera, tal como la clase no se gana el día del examen final. Para llegar a la carrera uno ha vivido un proceso 
de entreno y preparación bien planificado. Quienes no se preparan antes, es casi seguro que no terminarán la 
carrera y si lo llegan a lograr será con mucho sufrimiento. Muy parecido a un examen final de una clase, ¿o 
no? El recorrido nunca es totalmente plano, ni recto, tiene subidas y bajadas, tiene curvas y rectas, y la vida 
académica es así, tenemos momentos donde todos los profesores nos aprietan y pensamos que no vamos a 
sobrevivir pero si nos mantenemos disciplinados y nos esforzamos por aprender y cumplir pasamos esa etapa 
y pareciera que después vamos de bajada y podemos respirar un poco más.
Lo principal es ser consistente con la meta, realizar las acciones que debo hacer para alcanzarla, no 
compararme con los demás sino en base a mis posibilidades hacer mi mejor esfuerzo para llegar a alcanzar 
ese objetivo.

Por ello hicimos una breve entrevista a uno de nuestros docentes Mauricio Alvarez Blanco, quien 
además de llevar una vida familiar, profesional y eclesial activa, practica Atletismo. En esta 
breve entrevista nos da unos tips para que llevemos una vida equilibrada y saludable, desde su 
ejemplo.

¿Cuéntame un poco de este deporte? Actualmente me apasiona el atletismo, en particular las 
carreras largas como 21k (media maratón) o 42K (maratón).  Correr se ha vuelto un deporte que 
está de moda, la percepción inicial “fácil de practicar”, uno necesita un poco de tiempo y unos 
tenis para iniciar.  Sin embargo se va volviendo muy sofisticado y técnico cuando se corren 
distancias largas.

¿Cómo empezaste este plan de vida?  Desde pequeño el deporte fue parte de mi vida, sin 
embargo en 2013 me lesioné un hombro y no pude jugar, ni entrenar, durante varios meses.  Eso 
motivó un proceso de vida saludable, desde cambiar la forma de hacer ejercicio para obtener 
mejores resultados y mi forma de comer en cantidad y calidad. No me desanimé, y realicé un 
plan; con una meta, la cual era, tener la capacidad de correr una de las maratones más importantes 
del mundo.  Poco a poco trabajé para mejorar y alcancé la meta en 2016, al correr la maratón de 
Chicago.

¿Qué beneficios te ha traído? Muchos, sobretodo una vida más sana,  para ser exitoso en este 
tipo de deporte se debe tener una buena combinación entre la alimentación y el ejercicio.  No fue 
un cambio de unos días, sino un cambio de largo plazo.

Todos nos excusamos con el no tengo tiempo, porque  tengo familia, trabajo, estudio, estoy 
activo en la iglesia. ¿Cómo has nivelado tú estos factores de vida, en el deporte que 
practicas? Excusas siempre, siempre, habrá, este estilo de vida aunque es satisfactorio no es 
fácil,  requiere esfuerzo y sacrificio.  Una ventaja que tiene es que se puede practicar muy 
temprano, pero requiere madrugar para adaptarse al horario de trabajo o de familia, en fin de 
semana, es importante el apoyo de todos, pero es más importante pelear y esforzarse por tener ese 

Fotografía 1: Maratón de Chicago, 2016 Fotografía 2: Maratón de Berlín, 2017
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espacio para entrenar,  es cómodo seguir durmiendo, pero si en verdad quieres alcanzar esas metas, debe 
hacerse el sacrificio por levantarse, aun si hace frío o llueve.

Así modesto... ¿cuántas medallas llevas en tu colección? Actualmente tengo dos medallas de maratón, 
realice la maratón de Chicago en 2016 y la de Berlín en 2017.  Tengo alrededor de unas 20 medallas de media 
maratón (21K),  una de mis carreras favoritas es la media maratón de Cobán en la cual llevo corriendo 5 años 
seguidos.

¿Qué analogía utilizarías con relación a la vida académica y este deporte? 
Las carreras de fondo son muy parecidas a la vida académica, por ejemplo, la medalla no se gana el día de la 
carrera, tal como la clase no se gana el día del examen final. Para llegar a la carrera uno ha vivido un proceso 
de entreno y preparación bien planificado. Quienes no se preparan antes, es casi seguro que no terminarán la 
carrera y si lo llegan a lograr será con mucho sufrimiento. Muy parecido a un examen final de una clase, ¿o 
no? El recorrido nunca es totalmente plano, ni recto, tiene subidas y bajadas, tiene curvas y rectas, y la vida 
académica es así, tenemos momentos donde todos los profesores nos aprietan y pensamos que no vamos a 
sobrevivir pero si nos mantenemos disciplinados y nos esforzamos por aprender y cumplir pasamos esa etapa 
y pareciera que después vamos de bajada y podemos respirar un poco más.
Lo principal es ser consistente con la meta, realizar las acciones que debo hacer para alcanzarla, no 
compararme con los demás sino en base a mis posibilidades hacer mi mejor esfuerzo para llegar a alcanzar 
ese objetivo.

Por ello hicimos una breve entrevista a uno de nuestros docentes Mauricio Alvarez Blanco, quien 
además de llevar una vida familiar, profesional y eclesial activa, practica Atletismo. En esta 
breve entrevista nos da unos tips para que llevemos una vida equilibrada y saludable, desde su 
ejemplo.

¿Cuéntame un poco de este deporte? Actualmente me apasiona el atletismo, en particular las 
carreras largas como 21k (media maratón) o 42K (maratón).  Correr se ha vuelto un deporte que 
está de moda, la percepción inicial “fácil de practicar”, uno necesita un poco de tiempo y unos 
tenis para iniciar.  Sin embargo se va volviendo muy sofisticado y técnico cuando se corren 
distancias largas.

¿Cómo empezaste este plan de vida?  Desde pequeño el deporte fue parte de mi vida, sin 
embargo en 2013 me lesioné un hombro y no pude jugar, ni entrenar, durante varios meses.  Eso 
motivó un proceso de vida saludable, desde cambiar la forma de hacer ejercicio para obtener 
mejores resultados y mi forma de comer en cantidad y calidad. No me desanimé, y realicé un 
plan; con una meta, la cual era, tener la capacidad de correr una de las maratones más importantes 
del mundo.  Poco a poco trabajé para mejorar y alcancé la meta en 2016, al correr la maratón de 
Chicago.

¿Qué beneficios te ha traído? Muchos, sobretodo una vida más sana,  para ser exitoso en este 
tipo de deporte se debe tener una buena combinación entre la alimentación y el ejercicio.  No fue 
un cambio de unos días, sino un cambio de largo plazo.

Todos nos excusamos con el no tengo tiempo, porque  tengo familia, trabajo, estudio, estoy 
activo en la iglesia. ¿Cómo has nivelado tú estos factores de vida, en el deporte que 
practicas? Excusas siempre, siempre, habrá, este estilo de vida aunque es satisfactorio no es 
fácil,  requiere esfuerzo y sacrificio.  Una ventaja que tiene es que se puede practicar muy 
temprano, pero requiere madrugar para adaptarse al horario de trabajo o de familia, en fin de 
semana, es importante el apoyo de todos, pero es más importante pelear y esforzarse por tener ese 
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espacio para entrenar,  es cómodo seguir durmiendo, pero si en verdad quieres alcanzar esas metas, debe 
hacerse el sacrificio por levantarse, aun si hace frío o llueve.

Así modesto... ¿cuántas medallas llevas en tu colección? Actualmente tengo dos medallas de maratón, 
realice la maratón de Chicago en 2016 y la de Berlín en 2017.  Tengo alrededor de unas 20 medallas de media 
maratón (21K),  una de mis carreras favoritas es la media maratón de Cobán en la cual llevo corriendo 5 años 
seguidos.

¿Qué analogía utilizarías con relación a la vida académica y este deporte? 
Las carreras de fondo son muy parecidas a la vida académica, por ejemplo, la medalla no se gana el día de la 
carrera, tal como la clase no se gana el día del examen final. Para llegar a la carrera uno ha vivido un proceso 
de entreno y preparación bien planificado. Quienes no se preparan antes, es casi seguro que no terminarán la 
carrera y si lo llegan a lograr será con mucho sufrimiento. Muy parecido a un examen final de una clase, ¿o 
no? El recorrido nunca es totalmente plano, ni recto, tiene subidas y bajadas, tiene curvas y rectas, y la vida 
académica es así, tenemos momentos donde todos los profesores nos aprietan y pensamos que no vamos a 
sobrevivir pero si nos mantenemos disciplinados y nos esforzamos por aprender y cumplir pasamos esa etapa 
y pareciera que después vamos de bajada y podemos respirar un poco más.
Lo principal es ser consistente con la meta, realizar las acciones que debo hacer para alcanzarla, no 
compararme con los demás sino en base a mis posibilidades hacer mi mejor esfuerzo para llegar a alcanzar 
ese objetivo.

Por ello hicimos una breve entrevista a uno de nuestros docentes Mauricio Alvarez Blanco, quien 
además de llevar una vida familiar, profesional y eclesial activa, practica Atletismo. En esta 
breve entrevista nos da unos tips para que llevemos una vida equilibrada y saludable, desde su 
ejemplo.

¿Cuéntame un poco de este deporte? Actualmente me apasiona el atletismo, en particular las 
carreras largas como 21k (media maratón) o 42K (maratón).  Correr se ha vuelto un deporte que 
está de moda, la percepción inicial “fácil de practicar”, uno necesita un poco de tiempo y unos 
tenis para iniciar.  Sin embargo se va volviendo muy sofisticado y técnico cuando se corren 
distancias largas.

¿Cómo empezaste este plan de vida?  Desde pequeño el deporte fue parte de mi vida, sin 
embargo en 2013 me lesioné un hombro y no pude jugar, ni entrenar, durante varios meses.  Eso 
motivó un proceso de vida saludable, desde cambiar la forma de hacer ejercicio para obtener 
mejores resultados y mi forma de comer en cantidad y calidad. No me desanimé, y realicé un 
plan; con una meta, la cual era, tener la capacidad de correr una de las maratones más importantes 
del mundo.  Poco a poco trabajé para mejorar y alcancé la meta en 2016, al correr la maratón de 
Chicago.

¿Qué beneficios te ha traído? Muchos, sobretodo una vida más sana,  para ser exitoso en este 
tipo de deporte se debe tener una buena combinación entre la alimentación y el ejercicio.  No fue 
un cambio de unos días, sino un cambio de largo plazo.

Todos nos excusamos con el no tengo tiempo, porque  tengo familia, trabajo, estudio, estoy 
activo en la iglesia. ¿Cómo has nivelado tú estos factores de vida, en el deporte que 
practicas? Excusas siempre, siempre, habrá, este estilo de vida aunque es satisfactorio no es 
fácil,  requiere esfuerzo y sacrificio.  Una ventaja que tiene es que se puede practicar muy 
temprano, pero requiere madrugar para adaptarse al horario de trabajo o de familia, en fin de 
semana, es importante el apoyo de todos, pero es más importante pelear y esforzarse por tener ese 
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espacio para entrenar,  es cómodo seguir durmiendo, pero si en verdad quieres alcanzar esas metas, debe 
hacerse el sacrificio por levantarse, aun si hace frío o llueve.

Así modesto... ¿cuántas medallas llevas en tu colección? Actualmente tengo dos medallas de maratón, 
realice la maratón de Chicago en 2016 y la de Berlín en 2017.  Tengo alrededor de unas 20 medallas de media 
maratón (21K),  una de mis carreras favoritas es la media maratón de Cobán en la cual llevo corriendo 5 años 
seguidos.

¿Qué analogía utilizarías con relación a la vida académica y este deporte? 
Las carreras de fondo son muy parecidas a la vida académica, por ejemplo, la medalla no se gana el día de la 
carrera, tal como la clase no se gana el día del examen final. Para llegar a la carrera uno ha vivido un proceso 
de entreno y preparación bien planificado. Quienes no se preparan antes, es casi seguro que no terminarán la 
carrera y si lo llegan a lograr será con mucho sufrimiento. Muy parecido a un examen final de una clase, ¿o 
no? El recorrido nunca es totalmente plano, ni recto, tiene subidas y bajadas, tiene curvas y rectas, y la vida 
académica es así, tenemos momentos donde todos los profesores nos aprietan y pensamos que no vamos a 
sobrevivir pero si nos mantenemos disciplinados y nos esforzamos por aprender y cumplir pasamos esa etapa 
y pareciera que después vamos de bajada y podemos respirar un poco más.
Lo principal es ser consistente con la meta, realizar las acciones que debo hacer para alcanzarla, no 
compararme con los demás sino en base a mis posibilidades hacer mi mejor esfuerzo para llegar a alcanzar 
ese objetivo.

Por ello hicimos una breve entrevista a uno de nuestros docentes Mauricio Alvarez Blanco, quien 
además de llevar una vida familiar, profesional y eclesial activa, practica Atletismo. En esta 
breve entrevista nos da unos tips para que llevemos una vida equilibrada y saludable, desde su 
ejemplo.

¿Cuéntame un poco de este deporte? Actualmente me apasiona el atletismo, en particular las 
carreras largas como 21k (media maratón) o 42K (maratón).  Correr se ha vuelto un deporte que 
está de moda, la percepción inicial “fácil de practicar”, uno necesita un poco de tiempo y unos 
tenis para iniciar.  Sin embargo se va volviendo muy sofisticado y técnico cuando se corren 
distancias largas.

¿Cómo empezaste este plan de vida?  Desde pequeño el deporte fue parte de mi vida, sin 
embargo en 2013 me lesioné un hombro y no pude jugar, ni entrenar, durante varios meses.  Eso 
motivó un proceso de vida saludable, desde cambiar la forma de hacer ejercicio para obtener 
mejores resultados y mi forma de comer en cantidad y calidad. No me desanimé, y realicé un 
plan; con una meta, la cual era, tener la capacidad de correr una de las maratones más importantes 
del mundo.  Poco a poco trabajé para mejorar y alcancé la meta en 2016, al correr la maratón de 
Chicago.

¿Qué beneficios te ha traído? Muchos, sobretodo una vida más sana,  para ser exitoso en este 
tipo de deporte se debe tener una buena combinación entre la alimentación y el ejercicio.  No fue 
un cambio de unos días, sino un cambio de largo plazo.

Todos nos excusamos con el no tengo tiempo, porque  tengo familia, trabajo, estudio, estoy 
activo en la iglesia. ¿Cómo has nivelado tú estos factores de vida, en el deporte que 
practicas? Excusas siempre, siempre, habrá, este estilo de vida aunque es satisfactorio no es 
fácil,  requiere esfuerzo y sacrificio.  Una ventaja que tiene es que se puede practicar muy 
temprano, pero requiere madrugar para adaptarse al horario de trabajo o de familia, en fin de 
semana, es importante el apoyo de todos, pero es más importante pelear y esforzarse por tener ese 



guatemaltecas. A través de esas líneas, el lector conocerá la estrategia que Pacific 
Fins Resort & Marina ha desarrollado para atraer y enamorar a sus clientes que 
se encuentran fuera de las fronteras nacionales; así como la exitosa 
implementación de la estrategia caníbal por parte de la Fábrica de Empacadoras 
Automáticas “Asteguieta”; también dimensionará lo imprescindible que fue para 
Soluciones y Servicios, S.A. -SOLUSERSA- decidirse por un modelo de 
negocios;  y los resultados comerciales exitosos de PRODIPASA en el apoyo a 
una causa de salud importante; por demás interesante, el lector conocerá los 
secretos detrás de la campaña publicitaria “Guatemala es el secreto” que son 
develados por el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-; así como el 
modelo de negocios en el que se encuentra el Centro de Capacitación Digital 
-CECADI-; y también visualizará la importancia de las decisiones estratégicas 
para ampliar el portafolio de sus productos que realizó Papeles y Consumibles, 
S.A. -PyC-; por su parte, la Clínica Médica Especializada en Gastroenterología 
contará que uno de los elementos en la receta del éxito de un profesional es la 
pasión en lo que se hace; e Innovare enseñará la forma en que creó demanda a 
través de descifrar el mapa de inconvenientes de los clientes; finalmente, 
Calzado Jireh presentará el portafolio de productos que se desarrolló en el 
proceso para crear un océano azul.

Con relación al formato del libro, en la sección “interactuando”, el lector podrá 
entrar en contacto con el autor o con cualquier profesional de Holos Estrategia 
Integrada a través de un código QR para entablar una plática a distancia y 
verificar sus respuestas a las preguntas y ejercicios planteados, o bien, validar su 
punto de vista a las afirmaciones que ahí aparecen y en la sección “en la 
práctica”, encontrará la aplicación de los conceptos expuestos a algunas 
empresas que el Dr. Jerez ha asesorado. En el Anexo, se incluyen nuevamente 
los dos ejemplos que fueron tan bien recibidos en el libro anterior.

Un dato curioso de este libro es que gran parte del material que se presenta para 
aclarar el origen del mercadeo, su teorización y sus definiciones, es extraído de 
la tesis de maestría del Dr. Jerez, “O espelho social do marketing: relativizando 
sua origem e significado” presentada en la Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Brasil, en 1994.

Este libro fue pensado, diseñado y diagramado para que toda persona tuviera una 
lectura muy amigable por lo que, en la medida de lo posible, se estandarizó el 
uso de la palabra mercadeo, dejando el término marketing para aquellos 
conceptos que lo llevan como parte de sí mismos, como neuromarketing, 
inbound marketing, buzz marketing, etc.

Para terminar, en este libro, el lector ampliará en gran manera su conocimiento 
en mercadeo para poder nadar en las aguas profundas de su vasto océano, 
disfrutar su experiencia y forjar su éxito como estratega de mercadeo.
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El libro “Plan de mercadeo: nadando en aguas profundas”, escrito para profesionales 
y estudiantes, es la secuencia lógica y natural del primer libro del Dr. Fernando Jerez, 
“Plan de marketing: ¡a nadar se ha dicho!”, en donde se presentan los elementos para 
elaborar correctamente un plan de mercadeo y es el resultado de atender las solicitudes 
de sus lectores en dos vías; la primera es profundizar en algunos aspectos que les 
ayuden aún más a elaborar dicho documento; y la segunda es incluir nuevos temas 
para complementar los conocimientos propios de mercadeo.

Con relación a la primera solicitud, en este nuevo libro se han ampliado los conceptos 
de mezcla de mercadeo, el análisis de la situación y el grupo objetivo. Y en respuesta 
a la segunda solicitud, el lector encontrará el origen del mercadeo a la luz de la 
Antropología, la teorización del mercadeo y las definiciones del mercadeo.

Con este nuevo contenido, el Dr. Jerez le presenta al público la teoría que le da 
sustento al plan de mercadeo y lo orienta de una manera muy práctica a través de la 
experiencia que comparte para aclarar cada uno de los conceptos expuestos.

También es importante destacar la inclusión de los Casos de éxito, o sea, historias 
comerciales célebres afines a cualquiera de los temas abordados y que le servirán al 
lector para visualizar cómo la teoría es puesta en práctica por empresas e instituciones 
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Enactus es la plataforma de aprendizaje experiencial más grande del mundo, dedicado a 
crear un mundo mejor mientras desarrollamos la próxima generación de líderes 
empresariales e innovadores sociales. Contamos con operaciones en 37 países, iniciando 
en Guatemala en el año 2004, con el propósito de desarrollar y transformar la vida de 
jóvenes y sus comunidades a través de la acción emprendedora.

En Enactus Guatemala estamos organizados por equipos multidisciplinarios en diferentes 
campus universitarios dentro y fuera de la ciudad capital. Nuestro enfoque es desarrollar 
proyectos empresariales en comunidades, brindando oportunidades para generar otros 
ingresos desarrollando así su propio talento. Con esto no solo planeamos, sino 
ejecutamos en conjunto con la comunidad las ideas de negocios.

A partir del 7 de junio de 2018 arranca el capítulo Enactus en la Universidad de San Pablo 
de Guatemala, apoyados por el Ing. Jorge Jordán decano de la facultad de Liderazgo.

El grupo de estudiantes que estará conformando el equipo Enactus USPG, participó en el 
Enactus Social Enterprise Summit realizado el día 2 de agosto en el Hotel Real 
Intercontinental, en dicho evento se  brindó inspiración y aprendizaje significativo, 
reuniendo a los emprendedores de impacto del país. Durante el evento contamos con la 
participación de talleristas nacionales e internacionales, quienes brindaron herramientas 
a los emprendedores con el fin de identificar oportunidades de afianzar su conocimiento 
y realizar networking, y así como conectarse con los líderes empresariales y sociales de 
Guatemala.

Los equipos campeones nacionales avanzaron a la World Cup Enactus, donde 
demostraron los progresos a través de la acción emprendedora, la cual se llevó a cabo del 
9 al 11 de octubre de 2018 en Silicon Valley, San José, California, EE.UU, donde quedo 
como primer lugar el equipo de la Universidad Lambton College de Canadá.

Durante los meses de septiembre y octubre, el equipo Enactus USPG se preparó a través 
del programa Life-Changing Empowerment Enactus, en el cual se pretende que los 
participantes postulen una idea de negocio o un emprendimiento que llegue a convertirse 
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en el primer proyecto enactus al 
finalizar las cuatro sesiones de 
trabajo y sea presentado en la 
quinta sesión ante un panel de 
jueces quienes calificaran su 
potencial.

Invitamos a los estudiantes de 
esta casa de estudios a conocer 
mas sobre nuestra organización 
y saber cómo pueden 
convertirse en agentes de 
cambio para nuestro país.



Enactus es la plataforma de aprendizaje experiencial más grande del mundo, dedicado a 
crear un mundo mejor mientras desarrollamos la próxima generación de líderes 
empresariales e innovadores sociales. Contamos con operaciones en 37 países, iniciando 
en Guatemala en el año 2004, con el propósito de desarrollar y transformar la vida de 
jóvenes y sus comunidades a través de la acción emprendedora.

En Enactus Guatemala estamos organizados por equipos multidisciplinarios en diferentes 
campus universitarios dentro y fuera de la ciudad capital. Nuestro enfoque es desarrollar 
proyectos empresariales en comunidades, brindando oportunidades para generar otros 
ingresos desarrollando así su propio talento. Con esto no solo planeamos, sino 
ejecutamos en conjunto con la comunidad las ideas de negocios.

A partir del 7 de junio de 2018 arranca el capítulo Enactus en la Universidad de San Pablo 
de Guatemala, apoyados por el Ing. Jorge Jordán decano de la facultad de Liderazgo.

El grupo de estudiantes que estará conformando el equipo Enactus USPG, participó en el 
Enactus Social Enterprise Summit realizado el día 2 de agosto en el Hotel Real 
Intercontinental, en dicho evento se  brindó inspiración y aprendizaje significativo, 
reuniendo a los emprendedores de impacto del país. Durante el evento contamos con la 
participación de talleristas nacionales e internacionales, quienes brindaron herramientas 
a los emprendedores con el fin de identificar oportunidades de afianzar su conocimiento 
y realizar networking, y así como conectarse con los líderes empresariales y sociales de 
Guatemala.

Los equipos campeones nacionales avanzaron a la World Cup Enactus, donde 
demostraron los progresos a través de la acción emprendedora, la cual se llevó a cabo del 
9 al 11 de octubre de 2018 en Silicon Valley, San José, California, EE.UU, donde quedo 
como primer lugar el equipo de la Universidad Lambton College de Canadá.

Durante los meses de septiembre y octubre, el equipo Enactus USPG se preparó a través 
del programa Life-Changing Empowerment Enactus, en el cual se pretende que los 
participantes postulen una idea de negocio o un emprendimiento que llegue a convertirse 
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trabajo y sea presentado en la 
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pertinentes, el ejercicio de 
liderazgo, la ciudadanía  y  la 
aplicación de la ética en la 
profesión, así como una cultura 
de cumplimiento de ley por parte 
de las nuevas generaciones de 
profesionales en Derecho,  son 
cruciales para  el fortalecimiento 
de la administración de justicia a 
favor de nuestra amada 
Guatemala. Esta publicación es 
un claro ejemplo del compromiso 
de la Universidad San Pablo de 
Guatemala por contribuir a que la 
formación académica en temas de 
Derecho, juegue un nuevo papel 
en el país.
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de los profesionales del Derecho y 
generar las condiciones para que 
tengan una formación y actualiza-
ción continua, aprovechando las 
bondades de las tecnologías de la 
información.   Es indispensable 
crear espacios de intercambio 
profesional para que los juristas 
con las distintas especializaciones 
puedan compartir sus conocimien-
tos con el resto de los agremiados. 

La palabra liderazgo se define 
como : “una influencia que se 
ejerce sobre las personas y que 
permite incentivarlas para que 
trabajen en forma entusiasta por un 
objetivo común” (Definición.de, 
2015). Por su parte, Rallph M. 
Stogdill (2015) afirma que la 
definición más exacta es: “el proceso 
de conducir las actividades de un 
grupo e influir sobre las conductas 
que estos desarrollen”. 

Como estudiantes y futuros 
profesionales, consideramos que el 
liderazgo es una influencia a favor 
de un bien común.

Para ejercer este liderazgo, todo 
profesional tiene el compromiso de 
cumplir de forma proba, con el 
Código de Ética.  Por ende, la 
Academia debe promover la 
formación en valores en el ámbito de 
la formación en Derecho. Desde esta 
perspectiva, es pertinente considerar 
el contenido del artículo cuarenta y 
uno del citado cuerpo normativo: “El 
abogado y el notario deben tener un 
claro concepto de la justicia. En esa 
virtud se considera necesaria la 
observancia, divulgación y difusión 
de los deberes morales de los 
abogados, notarios y, en general, de 
los servidores del derecho” (p.7). 
Cabe resaltar los siguientes 
postulados: probidad, decoro, 
prudencia, lealtad, independencia, 
veracidad, eficiencia y solidaridad.

Para el profesional del Derecho 
debe ser prioridad el 
cumplimiento de la ley y ejercer 
su liderazgo a favor de la Nación.   

Por otra parte, creemos que el 
ejercicio y promoción de la 
ciudadanía, así como el 
conocimiento y contenido de las 
normas jurídicas, debe ir más allá y 
ser enseñado desde la infancia para 
que exista una cultura de respeto a 
la ley.   Para ello, es vital que estos 
saberes no solo sean enseñados en 
los programas de educación 
primaria y secundaria, sino sea 
fortalecida su comprensión y 
aplicación, especialmente en los 
contenidos relacionados con la 
Constitución Política de la 
República de Guatemala.   De 
hecho, la Ley del Organismo 
Judicial establece en su artículo 
tercero que: “Contra la observancia 
de la ley no puede alegarse 
ignorancia, desuso, costumbre o 
práctica en contrario”. Esto quiere 
decir que nadie, que tenga su 
residencia o domicilio en el país, 
puede alegar el desconocimiento de 
las normas jurídicas del país. 

En conclusión, tal y como se 
planteó anteriormente, el desarrollo 
de programas relevantes y Resumen

Si las nuevas generaciones de profesionales del Derecho en Guatemala 
aspiran a liderar el fortalecimiento de la administración de justicia del 
país, se deben considerar los siguientes puntos: 1. Compromiso de la 
Academia para asegurar que los programas se actualicen 
constantemente en virtud de los avances de la ciencia jurídica y de la 
realidad, 2. Liderazgo renovado del jurista con el gremio y las 
necesidades de la Nación, a partir de nuevos valores y cosmovisión; 3.  
Ejercicio probo y ético de la profesión del Derecho, y, finalmente, 4. 
Existencia de una cultura de cumplimiento de la ley, que trascienda la 
tradición formalista de la justicia.

Los estudiantes de derecho deben contar con programas académicos 
actualizados y vinculados con la realidad.  Así mismo, es necesaria una 
actitud permanente de actualización, el fomento de la investigación, el 
liderazgo y el compromiso con el gremio con las necesidades del país.  
En este sentido, consideramos que el Colegio de Abogados y Notarios 
de Guatemala debe complementar y contribuir a la formación continua 
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profesionales en Derecho,  son 
cruciales para  el fortalecimiento 
de la administración de justicia a 
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de los profesionales del Derecho y 
generar las condiciones para que 
tengan una formación y actualiza-
ción continua, aprovechando las 
bondades de las tecnologías de la 
información.   Es indispensable 
crear espacios de intercambio 
profesional para que los juristas 
con las distintas especializaciones 
puedan compartir sus conocimien-
tos con el resto de los agremiados. 

La palabra liderazgo se define 
como : “una influencia que se 
ejerce sobre las personas y que 
permite incentivarlas para que 
trabajen en forma entusiasta por un 
objetivo común” (Definición.de, 
2015). Por su parte, Rallph M. 
Stogdill (2015) afirma que la 
definición más exacta es: “el proceso 
de conducir las actividades de un 
grupo e influir sobre las conductas 
que estos desarrollen”. 

Como estudiantes y futuros 
profesionales, consideramos que el 
liderazgo es una influencia a favor 
de un bien común.

Para ejercer este liderazgo, todo 
profesional tiene el compromiso de 
cumplir de forma proba, con el 
Código de Ética.  Por ende, la 
Academia debe promover la 
formación en valores en el ámbito de 
la formación en Derecho. Desde esta 
perspectiva, es pertinente considerar 
el contenido del artículo cuarenta y 
uno del citado cuerpo normativo: “El 
abogado y el notario deben tener un 
claro concepto de la justicia. En esa 
virtud se considera necesaria la 
observancia, divulgación y difusión 
de los deberes morales de los 
abogados, notarios y, en general, de 
los servidores del derecho” (p.7). 
Cabe resaltar los siguientes 
postulados: probidad, decoro, 
prudencia, lealtad, independencia, 
veracidad, eficiencia y solidaridad.

Para ejercer el
liderazgo, todo 

profesional tiene el 
compromiso de cumplir 
de forma proba, con el 

Código de Ética

Para el profesional del Derecho 
debe ser prioridad el 
cumplimiento de la ley y ejercer 
su liderazgo a favor de la Nación.   

Por otra parte, creemos que el 
ejercicio y promoción de la 
ciudadanía, así como el 
conocimiento y contenido de las 
normas jurídicas, debe ir más allá y 
ser enseñado desde la infancia para 
que exista una cultura de respeto a 
la ley.   Para ello, es vital que estos 
saberes no solo sean enseñados en 
los programas de educación 
primaria y secundaria, sino sea 
fortalecida su comprensión y 
aplicación, especialmente en los 
contenidos relacionados con la 
Constitución Política de la 
República de Guatemala.   De 
hecho, la Ley del Organismo 
Judicial establece en su artículo 
tercero que: “Contra la observancia 
de la ley no puede alegarse 
ignorancia, desuso, costumbre o 
práctica en contrario”. Esto quiere 
decir que nadie, que tenga su 
residencia o domicilio en el país, 
puede alegar el desconocimiento de 
las normas jurídicas del país. 

En conclusión, tal y como se 
planteó anteriormente, el desarrollo 
de programas relevantes y Resumen

Si las nuevas generaciones de profesionales del Derecho en Guatemala 
aspiran a liderar el fortalecimiento de la administración de justicia del 
país, se deben considerar los siguientes puntos: 1. Compromiso de la 
Academia para asegurar que los programas se actualicen 
constantemente en virtud de los avances de la ciencia jurídica y de la 
realidad, 2. Liderazgo renovado del jurista con el gremio y las 
necesidades de la Nación, a partir de nuevos valores y cosmovisión; 3.  
Ejercicio probo y ético de la profesión del Derecho, y, finalmente, 4. 
Existencia de una cultura de cumplimiento de la ley, que trascienda la 
tradición formalista de la justicia.

Los estudiantes de derecho deben contar con programas académicos 
actualizados y vinculados con la realidad.  Así mismo, es necesaria una 
actitud permanente de actualización, el fomento de la investigación, el 
liderazgo y el compromiso con el gremio con las necesidades del país.  
En este sentido, consideramos que el Colegio de Abogados y Notarios 
de Guatemala debe complementar y contribuir a la formación continua 



"LIDERAR ES 
SERVIR A LOS 
DEMÁS, NO 
SERVIRSE DE 
ELLOS"
Ph.D Ramiro Bolaños
VICE RECTOR
USPG



Estos temas revelan las tendencias en el uso de proveedores y tecnologías “cloud”, como 
Kubernetes y Docker relacionadas con microservicios, el uso de la técnica de inteligencia 
artificial “machine learning” (ML), criptomonedas (blockchain) y lenguajes relacionados a 
estos temas. Siendo los temas de mayor crecimiento las criptomonedas, el uso de contenedores 
y la inteligencia artificial.

En Guatemala, solo un pequeño sector ubicado en la llamada 
Silicon Valley de Guatemala el proyecto de los edificios de 
TEC zona 4, podemos encontrar empresas que usan estas 
tecnologías. Sin embargo, los desarrollos en Guatemala giran 
únicamente entorno al desarrollo de sistemas en .NET, Java, 
web o móviles y sistemas como SAP, etc., los cuales tuvieron 
un auge muchos años atrás en Estados Unidos.

Reflexión:

El acceso a la información es libre en Internet, congresos 
como los mencionados anteriormente proporcionan becas 
para ir con todos los gastos pagados. Es importante dar a 
conocer toda esta información al sector de tecnología en 
Guatemala, para tener una actualización en la tecnología y 
estar con la tendencia actual y no vivir años atrás en la 
tecnología. Tenemos mucho potencial como guatemaltecos, 
tenemos leyes que permite el fácil emprendimiento para 
poder realizar grandes proyectos.
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En la presentación de 
Magoulas (2018) en el 
congreso de OSCON 
2018, se presentó el 
análisis de búsquedas de 
los 2.5 millones de 
usuarios registrados (Ver 
imagen) sobre las 
tendencias y crecimiento 
en interés de temas de 
tecnología en los años 
2017-2018.

Como todos bien sabemos la tecnología cambia constantemente, es uno de los sectores de la 
industria de crecimiento más rápido y cambiante que existe. En los últimos años han existido 
congresos muy influyentes en el sector de la tecnología en los Estados Unidos tales como Linux 
Foundation y Oreilly, los cuales organizan eventos de distintas temáticas de tecnología. Estos 
son un medio para capacitar a los empleados de empresas influyentes de tecnología. Luego de 
varios viajes realizados en distintas ciudades en Estados Unidos para asistir a algunos de estos 
congresos siendo el de Linux Conference de Linux Foundation y Oscon de Oreilly Media, se 
notó una tendencia en las temáticas.
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Estos temas revelan las tendencias en el uso de proveedores y tecnologías “cloud”, como 
Kubernetes y Docker relacionadas con microservicios, el uso de la técnica de inteligencia 
artificial “machine learning” (ML), criptomonedas (blockchain) y lenguajes relacionados a 
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En Guatemala, solo un pequeño sector ubicado en la llamada 
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para ir con todos los gastos pagados. Es importante dar a 
conocer toda esta información al sector de tecnología en 
Guatemala, para tener una actualización en la tecnología y 
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Tenemos mucho 
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En la presentación de 
Magoulas (2018) en el 
congreso de OSCON 
2018, se presentó el 
análisis de búsquedas de 
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usuarios registrados (Ver 
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Como todos bien sabemos la tecnología cambia constantemente, es uno de los sectores de la 
industria de crecimiento más rápido y cambiante que existe. En los últimos años han existido 
congresos muy influyentes en el sector de la tecnología en los Estados Unidos tales como Linux 
Foundation y Oreilly, los cuales organizan eventos de distintas temáticas de tecnología. Estos 
son un medio para capacitar a los empleados de empresas influyentes de tecnología. Luego de 
varios viajes realizados en distintas ciudades en Estados Unidos para asistir a algunos de estos 
congresos siendo el de Linux Conference de Linux Foundation y Oscon de Oreilly Media, se 
notó una tendencia en las temáticas.






