
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR 
LA COMISIÓN DE HISTORIA EN EL 
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
ESTUDIANTES DE HUMANIDADES 

Los estudiantes del Departamento de historia, conscientes de que 
la problemática de nuestra facultad se hace presente en el Primer 
congreso nacional de estudiantes de humanidades, en legítima defensa, 
en legítima representación de las inquietudes de sus miembros y, por 
ende, del pueblo, lanza una protesta, una denuncia y su ideal: un 
plan educativo, verdaderamente universitario, con proyección hacia 
el pueblo. 

CONSIDERANDO: 

Que todos y cada uno de los departamentos de la Facultad de 
humanidades deben buscar los medios de servir a la totalidad de la 
población de Guatemala, tanto en forma inmediata y práctica como 
en el conocimiento de nuestra realidad y la búsqueda de soluciones 
teóricas para los problemas del país, de la nación y del estado; 

Que la formación de un historiador requiere del estudio de una 
serie de disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales y a la 
filosofía; 

Que nuestra crítica a los profesores quiere ser constructiva , aun
oue para construir haya que destruir algunas anomalías, pues la his
toria y su didáctica sGn aún discutidas entre las ciencias sociales, 
razón mayor para exigir de los profesores una mejor exposición, más 
periodos de clase a la semana y puntualidad en el cumplimiento de 
sus deberes docentes; 

La deficiencia de las materias pedagógicas denominadas Teoría 
de la educación media, Formación integral del adolescente, Técnicas 
de la enseñanza de la educación media, Prácticas docentes supervisa
das, cursos que corresponden al pensum de profesorado de enseñanza 
media en las diversas especialidades, pues son sólo requisitos a llenar 
y farsa en la preparación pedagógica, ya que no cumplen el cometido 
de dar un conocimiento del adolescente, ni de formar profesores espe
cializados en cada departamento; 
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Que la historia tiene un vasto campo de estudio; que éste se in
vestiga a través de testimonios documentales y que Guatemala es 
privilegiada por su riqueza en materia de tales fuentes (Archivo Ge
neral de Centroamérica, Archivo eclesiástico, museos, ruinas, etc.) 

Que el Departamento de historia de nuestra facultad ha contri
IJuido poco al conocimiento de nuestra realidad, porque se preocupa 
tan sólo de enumerar hechos sin analizar sus causas ni estudiar sus 
proyecciones; 

Que, actualmente, no hay oposición de cátedras en el Departa
mento de historia y las asignadas son de por vida, lo que ocasiona 
un estancamiento y no una superación del catedrático, en perjuicio 
de la preparación del alumno; 

Que, indudablemente, el conocimiento histórico es básico para la 
comprensión de la realidad social, política y económica del presente 
y que lo.o;i planes de estudios sociales y socioeconómicos de la ense
ñanza media no llenan su cometido; 

Que los seminarios no se adecúan a los estatutos que los rigen 
en la Facultad de Humanidades y que únicamente son meros for
mulismos; 

Que, en las dependencias gubernamentales relacionadas con la 
historia, a las que la universidad no debiera ser ajena, trabajan 
personas que están desvinculadas de la Facultad de humanidades y, 
más aún, del Departamento de historia; y que tales personas son 
irnpreparadas, a veces, y que el estudiante de historia trabaja en la 
docencia a nivel medio o en puestos que están alejados de su campo 
de estudios; 

Que Guatemala tiene un invaluable patrimonio arqueológico y 
que son universidades estadounidenses las que realizan las excava
dones, sin un estricto control por parte del gobierno ni de la univer
sidad, dando lugar a la fácil sustracción de piezas de incalculable 
e insospechado valor , con lo cual se pierde la posibilidad de interpre
tar más objetivamente nuestro pasado; 

POR TANTO: 

La asamblea general del primer congreso nacional de estudiantes 
de humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

RESUELVE: 

l. Pedir a la junta directiva de la Facultad de humanidades y al 
Consejo Superior Universita rio de la Universidad de San Carlos 
la transformación racional, objetjva y funcional de los planes 
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y programas. del Departamento de historia, y recomendar a las 
facultades de humanidades de las universidades privadas que 
procedan a la revisión de sus propios planes y programas, para 
que todas las escuelas superiores donde se estudia historia en 
Guatemala propendan a dar un servicio más amplio y directo 
a todo el pueblo; 

2. Exigir la creación de una cátedra que contemple las diferente& 
escuelas ideológicas con métodos de la enseñanza de la historia; 

3. 3.1 Pedir, en particular, que en los nuevos planes y programas 
se amplíe y profundice el curso de técnicas de investigación; 

3.2 Que se introduzca un curso especüico de etnohistoria y uno 
o más cursos de filosofía de la historia; 

4. Exigir una preparación científica, objetiva y pedagógica de las 
clases; la asistencia puntual del catedrático, y, en caso de con
tinuar la inasistencia, pedir su remoción, que se adecúe la bi
bliografía de los cursos a :la existencia de libros en el país o 
a los de fácil adquisición en el extranjero; 

5. Exigir que se modifiquen los programas de las materias peda
gógicas Teoría de la educación media, Formación integral del 
adolescente, Técnicas de la enseñanza de la educación media, 
Prácticas docentes supervisadas, dándole preponderancia a la 
psicología del adolescente y a la didáctica de las especialidades: 
en este caso, a la historia; y, con respecto a la materia Prácticas 
docentes supervisadas, pedir que sea impartida en una escuela de 
aplicación supervisada por profesionales competentes; 

6. Exigir que el curso de paleografía se traslade al currículum de 
profesorado; que se cree un aula-laboratorio en el Archivo Ge
neral de C. A., así como en la Hemeroteca nacional, ya que es 
obligación del Departamento de historia paleografiar la innume
rable cantidad de documentos allí existentes, condenados, de lo 
contrario, a la destrucción; que haya libre acceso en el archivo 
eclesiástico para los estudiantes y profesionales de la historia; 

7 Exigir que se intensifique la actitud crítica y analítica en los 
diferentes cursos del departamento, pues existe miedo a escribir 
la historia contemporánea de Guatemala; 

8. Exigir que cada cátedra sea obtenida por oposición, y que los 
alumnos y autoridades sean quienes seleccionen al más capaz, 
limitándose el tiempo de su oposición a cuatro años; 
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9. Exigir una reestructuración de programas de estudios sociales y 
estudios socioeconómicos, tanto :en · la, escuela prima~l.a como en 
la media, haciendo énfasis mayor eh la historia patria y centro
americana para lograr formar en el pueblo una conciencia nacio
nal, y exigir que al hacer esta estructuración se tome en cuenta 
a estudiantes y profesionales de la historia y estudios sociales; 

10. Que los seminarios cumplan con los artículos de los estatutos 
que los rigen en la facultad, para que llenen su c::imetido y eviten 
la farsa, tanto por parte del alumno c::imo por parte del profesor; 

11. E xigir que los cargos del Archivo General de Centro América, 
del Museo Nacional y entidades relacionadas con la historia, 
sean ocupadas por estudiantes de historia, así como que se colo
que a los nuevos graduados como profesores de historia y estu
dios sociales, según acuerdo y ley del Ministerio de Educación; 

12. Exigir que en los contratos que se lleven a cabo entre ias univer
sidades estadounidenses y el Instituto de Antropología e His
toria sean incluidos delegados del Departamento de historia en la 
rama de arqueología a fin de participar en las excavaciones y 
evitar con ello la fácil depredación de nuestro patrimonio cultural. 

Las resoluciones transcritas fueron propuestas por los delegados 
de la Asociación de Historia "J. Joaquín Pardo" electos en Asamblea 
General: 

DELEGADOS PLENOS: 

Ernesto Vallecillos 

Ricardo Wheelock 

Miguel A. Paredes 

Celso A. Lara 

Manuel Hernández 

José Á. Carvajal 

Danilo Palma 

Ernesto Vargas 

Roberto Castilla 

Manuel Zigüenza 
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INVITADOS ESPECIALES: 

Arturo Taracena 

José V elasco 

José Quintana 

Nills A. Milian Yat 
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