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tJ n esta sección se incluyen los resúmenes de 

las tesis de graduación de los profesionales 

egresados en 1997 de la Escuela de Historia de la 

Universidad de San Carlos, con el propósito de dar 

a conocer los resultados de las investigaciones más 

recientes efectuadas en los campos de la 

Arqueología, Antropología e Historia. 

El orden de presentación del contenido 

de estos resultados es alfabético, siguiendo el 

apellido de los graduandos, según el área a. que 

corresponden. 

ARQUEOLOGÍA 

Genovez Castañeda, José Vicente. Análisis de 

rasgos funerarios para la interpretación de 

sociedades clásicas en la Costa Pacífica central 

de Guatemala. USAC, Escuela de Historia. Tesis 

de grado de licenciado en Arqueología . 

Guatemala, febrero de 1997. 

Este estudio se concentró en una de las 

áreas arqueológicas más abundantes de 

Guatemala, como lo es la Costa Sur, la cual da hacia 

el océano Pacífico. Su enfoque contempló cinco 

capítulos en los que el autor planteó primero la 

estructura de la investigación en el marco general 

de acciones, luego se refirió a los entierros de los 

Chatos-Manantial, el sitio seleccionado para el 

estudio, continuando luego con una síntesis y 

enfoques que se han brindado en torno a estos 

entierros, culminando con un capítulo en el que 

presenta los rasgos funerarios y la evolución 



cultural de la Costa del Pacífico Central de 

Guatemala. 

La información culmina con una seri~ 

de conclusiones, destacando que la mayoría de 

entierros observados en la zona nuclear de los 

Chatos-Manantial están mal conservados, lo cual 

dificultó la identificación de los sexos en la mayor 

parte de los casos. A pesar de esto hay 

conclusiones de gran relevancia ligada hacia la 

edad que las personas pudieron haber tenido al 

momento de fallecer, encontrándose que los 

restos pertenecieron a dis tintas personas 

comprendidas desde recién nacidas hasta los 55 

años de edad. 

Por otra parte, destaca que la 

variabilidad de las formas de enterramiento durante 

el período Clásico en la Costa Baja Central de 

Esc~intla , es un rasgo importante a considerar en 

la interpretación de los grupos humanos locales 

como signo de complejidad social. Los entierros 

indirectos de adultos e infantes en urnas cerámicas 

-posi-blemente elitistas- parecen alcanzar un 

plano tradicional a partir del Clásico Medio, a pesar 

que coexiste con otras modalidades como los 

enterramientos directos en posición sedente o en 

decúbito extendido. 

Además el autor refiere que la 

modalidad funeraria antes discutida tiene una 

distribución espacial bastante amplia en la Costa 

Pacífica del sur mesoamericano durante el 

Clásico, aunque es muy probable que fuese una 

tradición más compleja hacia el Clásico Tardío 

en la Costa Sur de Guatemala, constituyendo 

cementerios. 

El estudio se complementa con varias 

ilustraciones del paisaje de la zona y del sitio, 

incluyéndose varios croquis y mapas topográficos, 

un cuadro comparativo de las fases cronológicas 

para la Costa Pacífica Central de Guatemala, y 

cortes estratigráficos de los hallazgos, además de 

un levantamiento detallado de los restos 

encontrados y la posición que sostenían al 

momento de su hallazgo. 

Ramos Hemández, Carmen Elizabeth. La Plaza C 

de Sacul 1: un ejemplo de arquitectura de Patrón 

Triádico en el noroeste de las montañas mayas, 

Dolores, Petén. USAC, Escuela de Historia. Tesis 

de grado de licenciada en Arqueología. Guatemala, 

noviembre de 1997. 

El trabajo de Ramos Hernández está 

contemplado desde un orden estrictamente 

arqueológico, sin embargo, entra a un análisis 

comparativo de diversas estructuras de la acrópolis 

estudiada con otras de la región, llegado a 

interesantes conclusiones en las que asoman de 

una u otra forma aportes básicos para contribuir a 

la construcción de la historia del arte prehispánico 

en nuestro medio. 

Esta afirmación cobra relevancia cuando 

ella afirma en sus conclusiones que al tomar en 

cuenta los rasgos arquitectónicos de cada uno de 

los edificios de las tres acrópolis estudiadas, se 

evidencia que es diferente cada complejo y cada 
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estructura. Asi mismo hace referencia a los 

elementos escultóricos que acompañan a estas 

construcciones. 

La autora se concentró en el área del 

municipio de Dolores en la cual ha trnbajado a lo 

largo de varios años, lo cual respalda sus opiniones 

con gran solidez. El contenido de su trabajo está 

expuesto en cuatro capítulos básicos, el primero 

es un marco referencial en el que expone los 

antecedentes de investigación en el área , los 

conjuntos de Pa trón Triádico , los rasgos 

arquitectónicos que definen esta disposición, y 

luego expone su hipótesis, objetivos y metodología 

aplicada en el estudio. 

Más adelante se concent ra en la 

caracterización de la zona de estudio en el que 

descri be el cl ima , la mineralogía , suelos, 

vegetac ión , hidrología y fa una entrando 

posteriormente a los aspectos medulares, como lo 

son los posibles complejos de plaza triádico de la 

región de Dolores, refiriéndose a Ixtonton, lxkun, 

Copoja 1, El Muxanal, El Calabaza! 1, el Camalote 

y luego refiriéndose en el capítulo 4 al punto central 

del contenido de la tesis, referido al sitio de Sacul 

y a las excavaciones realizadas. 

La información se complementa con un 

cuadro de análisis companido de las acrópolis, 

sitios del sureste de Petén analizados, y los rasgos 

arquitectónicos según las excavaciones efectuadas, 

culminando con un enfoque de los sitios del área 

Maya que presentan conjuntos de patrón Triádico 

y rasgos arquitectónicos asociados. 
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Como parte de un anexo aparece 

también la descripción de vasijas ce rámicas 

asociadas a los entierros y reproduce los elementos 

que tipifican el material cerámico recuperado en 

el grupo C, del sitio estudiado. 

A NTROPOLOGÍA 

Durán Pérez, Sandra Elizabeth. Una propuesta de 

inculturación en la cultura popular urbana. t1 

caso de Colonia Alameda Norte, zona 18. USAC, 

Escuela de Historia. Tesis de grado de licenciada 

en Antropología. Guatemala, agosto de 1997. 

Este trabajo tiene como punto central 

de atención buscar o reconocer caminos para 

abordar el reto de la inculturación en el medio 

urbano, además de contribuir a un proyecto 

iniciado en la colonia Alameda None, zona 18 de 

la ciudad de Guatemala. 

El enfoque persigue demostrar que la 

perscepción de que existe una anomalía cultural 

alienante en las sociedades urbanas es fa lsa, pues 

más all á de la presencia o no de la cultura 

tradicional existen redes, valores, subculturas, 

etcéter,i, que son expresiones de una nueva cúltura 

emergente, apoyándose además en el enunciado 

que frente al embate económico y de la cultura 

hegemónica mediati zada por los medios de 

comunicación social existen en los sectores 

populares de la ciudad expres iones de 

contracultura como una manera de existir, 

sobrevivir y encontrar sentido a la vida. 



El contenido de este estudio fue 

organizado en cinco capítulos que incluyen el 

marco teórico, la caracterización del universo de 

estudio, la historia y descripción del proyecto 

Talleres Esperanza y Vida , los resultados del 

trabajo de campo y las concl usiones y 

recomendaciones. 

En el primer capítulo la autora aborda 

las catego rías de lo urbano, cultura, cultura 

popular, inculturación .y concepto de grupo. Se 

refiere a lo urbano y el desafío de la ciudad, la 

cultura como categoría de análisis de la rea lidad 

social, los fundamentos antropo lógicos de 

inculturación , la incul turación religi osa y 

concluye con un enfoque acerca de los grupos 

humanos. 

El segundo capítu lo es una aproxi

mación antropológica al universo de estudio a 

través de la monografía de la colonia, incluye una 

reseña histórica, aspectos de ubicación geográfica 

y población, detalles de la realidad económica, la 

estructura familiar , socia l, sa lud, educación, 

diversiones, . rea lidad política y religiosa, 

agregándose algunas expresiones de la cultura 

popular urbana y los rasgos de la subcultura del 

joven urbano popular en la colonia Alameda Norte. 

En el tercer capítulo la autora presenta 

un historial y descripción del proyecto Talleres 

Esperanza y Vida , tomando la m·uestra de los 

actores socia les alrededor del proyecto . 

Finalmente incluye un capítulo que contiene un 

análisis de los resultados del trabajo de campo que 

comprende resultados de encuestas y gráficas, pero 

en mayor medida los datos del diario de campo. 

Termina con las conclusiones que retoman las 

hipótesis de trabajo y en base a ello formula una 

serie de recomendaciones de gran interés para 

ejecutar y llevar adelante varias propuestas de 

trabajo con los jóvenes y familias de la colonia 

estudiada. 

Para cerrar incluye una bibliografía 

básica utilizada como fundame;to para el enfoque 

del tema y una serie de anexos en el que figura 

una guía de entrevista y varios relatos descritos por 

jóvenes del sector. 

El enfoque permite destacar el aporte 

que el antropólogo puede brindar para formular 

programas que permitan la mejora de este 

segmento de la población guatemalteca. 

Herrera Antillón, Odessa Genoveva . Forta

lecimiento de la Identidad Maya Qeqchí a través 

del Plan Pastoral de la Parroquia Santa Catalina 

Mártir, La Tinta, Panzos. A. V. USAC, Escuela de 

Historia. Tesis de grado de licenciáda en 

Antropología. Guatemala, julio de 1997. 

El resultado que nos presenta esta nueva 

antropóloga nos permite conocer el fruto de 

inquietudes personales frente a la diversidad 

cultural guatemalteca, a los brotes de reivindicación 

étnica, así como a la importancia que el elemento 

religioso tiene al interior de la cultura, tal y como 

la misma autora lo plantea en la introducción al 

tema. 
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El trabajo está integrado por tres 

capítulos. El primero concentra la información 

histórico-geogr~fica , en el que describe la 

ubicación de La Tinta, Panzós, Alta Verapaz y un 

enfoque acerca de los Q' eqchíes concentrándose 

en sus variantes rituales. 

El segundo capítulo presenta un aspecto 

ligado a la inculturación como una propuesta 

pastoral de la iglesia católica, incluyendo un 

concepto de Inculturación, y un enfoque acerca 

del desarrollo histórico del mismo, agregándose 

los sujetos y agentes, así como las condiciones 

necesarias para llevar adelante el proceso de 

inculturación. 

En el capítulo III se presenta la 

experiencia de inculturación en la parroquia Santa 

Catalina Mártir, La Tinta Panzós, Alta Verapaz en 

el que se analiza la aplicación del plan pastoral lo 

cual da lugar ª·interesantes conclusiones 

Hay que hacer notar que una temática 

tan compleja y bien enfocada es el resultado de la 

experiencia que la autora ha logrado a lo largo de 

varios años y de su contacto permanente con 

comunidades religiosas de la zona estudiada. 

HISTORIA 

Argueta, Héctor Salvador. La Mano de Obra 

Indígena en el Gobierno de justo Rufino Barrios. 

USAC, Escuela de Historia. Tesis de grado de 

licenciado en Historia. Guatemala, mayo de 

1997. 
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El ponente de esta tesis se adentra en 

una temática que resulta de gran actualidad. Sus 

capítulos incluyen inicialmente un enfoque 

met.odológico, y un marco teóric;o e histórico que 

permite centrar al lector en la forma de análisis de 

los datos recabados acerca del particular. 

Después 'adentra al lector al tema 

central, presentando un bloque de antecedentes 

históricos acerca del trabajo forzado durante la 

colonia y al entrar el siglo .XIX. Posteriormente 

se adentra en la utilización de la mano de obra 

indígena, refiriéndose a las relaciones laborales, 

la función económica del indígena, la relación 

entre producción cafetalera e indígena, los 

mecanismos utilizados para obtener fuerza de 

trabajo indígena, las remuneraciones y formas de 

pago, la fuerza de trabajo indígena como mano 

de obra calificada. 

En este mismo orden se refiere a los 

beneficiados del trabajo indígena, a las formas de 

trabajo desempeñados por el indígena y 

contemplando a éste como sujeto y objeto de 

trabajo, culminando con una descripcjón y análisis 

de las.jornadas de labores, así como las leyes, las 

política y la educación, adentrándose más adelante 

al t~abajo en las fincas , culmina con una 

formulación de conclusiones y una anotación de 

las fuentes primarias utilizadas, lo cual permite 

también destacar el grueso de documentación que 

el autor consultó acerca de una época cuyas fuentes 

aún permanecen en alto porcentaje sin ser 

consultadas. 



Chaclán Díaz, José. "Las Tierras Comunales de 

Chumeq'ena (Totonicapán) 1800-1821". USAC, 

Escuela de Historia. Tesis de grado de licenciado 

en Historia. Guatemala, noviembre de 1997. 

La amplia experiencia y disposición que 

el ponente tiene en el manejo de archivos y 

documentación fue puesta de manifiesto en este 

enfoque en el que presenta una relación geográfica 

y demográfica de la alcaldía mayor de Chumeq'ena, 

el cual co rresponde al actual terr itorio del 

departamento de Totonicapán en el altiplano 

occidental de Guatemala. 

El objeto de esta investigación, tal y 

como lo indica el autor, en la introducción de este 

trabajo, consistió inicialmente en detectar y no 

demostrar, la existencia de las áreas de tierra 

llamadas comunales, en el área de lo que hoy es el 

territorio de Totonicapán, durante las dos primeras 

.décadas del siglo XIX. Sin embargo, en el proceso 

de investigación, fue ubicada innumerable 

documentación que permitió ampliar esta visión y 

tratar de destaca r los procesos sociales que 

permitieron la organización de Arnaq's entre los 

K'iché's de Totonicapán, ampliándose así la visión 

de este estudio, brindándonos la posibilidad de 

conocer en gran parre la historia del pueblo K'iché 

en la región de Totonicapán. 

El estudio está integrado en cinco 

capítulos en los cuales el autor enfoca: El paisaje 

geográfico, Las tierras comunales de Totonicapán 

como proceso de acumulación; el proceso de 

concentración y fraccionamiento de la tierra en la 

región de 1800 a 1821; los.litigios por la tierra y 

finalmente el valor cultural y económico de la tierra. 

Posteriormente incluye en el reporte 

una relación de ilustraciones, cuadros, gráficas y 

el apéndice documental en el que reproduce varios 

manuscri tos de gran relevancia para la región 

estudiada, concluyendo al final con una reflexión 

en 'el que expone interesantes resultados que 

permiten destacar el complejo problema de la 

tenencia de la tierra en esta región y en la cual 

asoma también en gran parte la complejidad que 

ello tiene en nuestro medio. 

Su análisis se fundamenta también en 

una serie de apreciaciones teóricas que ha obtenido 

como parre de las lec.turas de innumerables apones 

escritos en Guatemala y el extranjero acerca de este 

particular, lo cual le permite ahondar en este 

ant iguo problema que enfrenta el pueblo 

guatemalteco y el cual ha generado diversos 

conflidos que ahora es necesario perfilar y estudiar 

cuidadosamente para contribuir a preservar los 

escalones que se han logrado para alcanzar una 

paz definitiva en nuestro medio. 

Concohá Chet, Héctor Aurelio. Aspectos 

Sociodemográficos en la Historia de San juan 

Sacatepéquez (1524-1850). USAC, Escuela de 

Historia. Tesis de grado de licenciado en Historia. 

Guatemala, junio de 1997. 

Otro de los aportes del campo de 

la historia emanó de Héctor Aurelio Con

cohá Chet, quien presentó este enfoque 
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motivado primero por se r miembro de la 

comunidad de San Juan Sacatepéquez, tratando 

de coadyuvar a conocer la historia de su pueblo 

natal y la comprensión del proceso de vida social 

que en el mismo se ha dado a lo largo de la 

historia . 

Sus fuentes de información están 

concentrados en datos de primer orden que 

obtuvo en diversos manuscritos, a lo que agregó 

variadas lecturas de libros y los enfoques de los 

resultados de numerosas entrevistas que sostuvo 

con conocedores y actores de la sociedad 

sanjuanera. 

El trabajo se compone de tres 

capítulos que el autor tituló: Surgimiento de San 

Juan Sacatepéquez (1524 - 1800); Instituciones 

de San Juan Sacatepéquez de 1800 a 1821 y 

Desarrollo de la población vista a través de los 

sacramentos de la Iglesia Católica de 1800 a 

1850. 

En el primer capítulo explica de forma 

general la historia del pueblo de San Juan 

Sacatepéquez, desde la época prehispánica, su 

forma de vida maya kaqchikel , o cómo se 

denominaron con el nombre original de Chahoma 

y los procesos sociales sufridos durante la colonia 

en su aspecto demográfico. .El autor plantea como 

de vital importancia el conocimiento de esta etapa 

de la historia de la sociedad sanjuanera ya que 

permite tener una base de datos que concienticen 

a todos de la trascendencia que dicha comunidad 

posee. 
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Por ot ra pa rt e, cit a a los actores 

históricos de la zona como indígenas y ladinos, 

aludiendo que los segundos se incrementaron con 

el tiempo. Sin embargq, aclara que este desarrollo 

poblacional no ha sido estudiado en fo rma 

minuciosa, y por lo consiguiente aún no se ha 

podido comprender y ex plica r la sociedad 

sanjuanera en sus aspectos sociales, económicos 

y políticos. 

En el segundo capítulo, que abarca de 

1800 a 1821, se perfi la a las instituciones que 

influyeron directamente sobre la masa poblacional 

y las estratégicas que utilizaron para el manipuleo 

de los ojenes y servicios que se obtienen de la 

población, así como los cambios en los aspectos 

ideológicos y culturales, lo cual sucede con fines e 

intereses particulares o de dichas instituciones, sin 

tomar en cuenta el desarrollo poblacional. No 

obstante fueron forma o estructuras que a la vez, 

fueron aprovechadas por la población en general 

para mantener su status, ya que en algunos casos 

estas forman promulgaban, en cierta medida , 

protecciones decretadas por ellas mismas a favor 

de la población. 

El último capítulo comprende de 1821 

a 1850, punto central de la presente tesis, es la 

explicación del proceso y desarrollo poblacional. 

Explka el aumento o disminución de la población 

indígena, ladina y española, la diferenciación en 

sus calidades y cantidades, así como las causas que 

dieron lugar a los procesos de su propio desarrollo, 

cómo grupo indígena y/ o ladino , además 



contempla si éstos han permanecido en el área o 

no y en qué medida les afectó el proceso de 

mestizaje. 

El estudio está basado en el 

procesamiento de los datos extraídos de los 

padrones, libros sacramentales así como registros 

eclesiásticos, entre los cuales se mencionan los 

principales como visitas pastorales, vicarías y 

cuadrantes. 

Al final de su trabajo formula una serie 

de conclusiones que brindan un panorama formal 

y profundo del tema presentado. El autor cuenta 

también con una amplia experiencia en el manejo 

de documentación y ello unido a su interés 

particular en la región y su formación sólida en el 

campo histórico le permiten asomar con un 

resultado de investigación en el que el lector podrá 

adentrarse en el conocimiento formal del 

surgimiento y desarrollo de uno de los pueblos 

indígenas que han enfrentado diversos embates a 

lo largo de la historia. 

De León Mora, María del Carmen. Las jornadas de 

Marzo y Abril de 1962, los Sectores Sociales 

Participantes, en la Lucha Política por la Democracia. 

USAC, Escuela de Historia. Tesis de grado de 

licenciada en Historia. Guatemala, julio de 1997. 

Esta tesis se enmarca en el campo de la 

historia contemporánea y se concentra en uno de 

los hechos en los que la participación estudiantil 

fue relevante. En su introducción la autora 

menciona que en su búsqueda intentó probar que 

el movimiento· cívico popular de las Jornadas de 

marzo y abril fue causado por la agudización de 

las contradicciones generadas por las políticas 

militaristas y represivas de la contra-revolución 

manifestadas para ese período durante el gobierno 

de Miguel Ydígoras Fuentes. 

La información que la autora de esta 

tesis presenta fue organizada en tres capítulos 

esenciales, el primero centra al lector en un marco 

conceptual en el que enfoca al Estado del período 

estudiado y sus instituciones, así como los 

instrumentos y mecanismos estatales en la 

reproducción del sistema, adentrándose en el 

sentido de la lucha de clases y las organizaciones 

populares que consolidan acciones para el 

momento. 

El segundo capítulo se refiere a las 

coyunturas internas y externas previas a las 

jornadas de marzo y abril, presentado aspectos 

relativos a la situación política de América Latina y 

la polarización social. 

En tercer orden figuran las jornadas de 

marzo y abril de 1962, como parte medular del 

trabajo, aludiendo sus características, plantea

mientos y repercusiones tanto sociales como 

políticas, culminando con la formulación de 

conclusiones y recomendaciones, en las que alude 

a la necesidad de conformar un proyecto de nación 

compenetrado por las demandas de los sectores 

populares, para formar una estructura socio

política que permita el desarrollo integral de la 

sociedad guatemalteca. 

E J' T U D 1 O S • 199 



Pa.ra cerrar la información se incluyen 

algunos apéndices documentales y fotografías que 

ilustran diversos momentos del fenómeno 

estudiado. 

Ericastilla Samayoa, Anna Carla. "La Imagen de 

la Mujer a través de la Criminalidad Femenina 

en la Ciudad de Guatemala (1880-1889). 

USAC, Escuela de Historia. Tesis de grado de 

licenciada en Historia. Guatemala, noviembre 

de 1997. 

Este trabajo viene a llenar un hondo 

vacío en nuestro medio, ya que la producción de 

trabajos referidos al estudio y conformación de los 

grupos no profundiza en la historia de mujeres 

como sujetos de la misma. El enfoque persigue 

captar la forma en que la ideología liberal perseguía 

enmarcar a la mujer guatemalteca y a la par de esto 

mostrar lo que sucede con la que es considerada 

criminal. 

El estudio ·está integrado por cinco 

capítulos integrados en dos partes, la primera 

titulada "Ideas sobre la condición femenina en la 

sociedad liberal guatemalteca" y la segunda 

"Condición femenina en la ciudad de Guatemala". 

En los capítulos compila información referente al 

Estado Liberal y las mujeres en.la legislación, una 

visión del ser mujer: La iglesia Católica y la 

definición del desempeño social; las ideas 

manejadas por la sociedad liberal respecto de las 

mujeres y posteriormente en la segunda parte se 

refiere al rostro del crimen, aludiendo a quiénes 
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eran las mujeres transgresoras y a la criminalidad 

femenina, inquiriendo finalmente si existe una 

forma femenina de delincuencia. 

En el último capítulo explica los 

aspectos considerados delitos femeninos en la 

época estudiada, los delitos de propiedad, los 

delitos contra el honor, contemplando dentro de 

éstos las injurias dirigidas a las mujeres y el honor 

femenino perdido; luego se refiere al honor 

masculino y las injurias dentro de un inciso en el 

que cuestiona ¿Eran los hombres agraviados por 

mujeres?: Posteriormente se refiere a los delitos 

contra las personas, los delitos contra la hacienda 

pública. 

Para culminar presenta una s<:;rie de 

reflexiones acerca del tema y finalmente una 

extensa bibliografía consultada y comentada, 

además de anexos documentales gráficas y 

cuadros que ofrecen un interesante panorama 

acerca del hecho central estudiado. 

Lacón Solórzano, Agustín Haroldo. "lLl violencia 

durante el gobierno de jorge Ubico ". USAC, Escuela 

de Historia. Tesis de grado de licenciado en 

Historia. Guatemala, mayo de 1997. 

Uno de los períodos de la historia 

contemporánea que más inquieta a las últimas 

generaciones de profesionales egresados del área 

de Historia es la etapa de gobierno del general 

jorge Ubico. En esta ocasión se presenta una 

relación de la violencia generada para entonces, 

dando como resultado un escrito que permite dar 



a conocer al lector los procedimientos aplicados 

para entonces. 

El trabajo integrado por tres capítulos 

incluye: primero, la elección del objeto de 

investigación, los motivos que llevaron al autor a 

investigar acerca de la violencia durante el 

gobierno de los 14 años, las consideraciones que 

permiten establecer la violencia como una 

problematización para ser abordada como objeto 

de estudio, así como una crítica de las fuentes 

consultadas, además es detallada brevemente la 

metodología empleada en el desarrollo de la 

investigación y culmina con la enumeración de las 

hipótesis para la elaboración del enfoque. 

En el segundo capítulo está integrado 

por las condiciones históricas que permiten la 

formación de la sociedad dependiente en que fue 

convertida la guatemalteca desde el inicio de su 

dominación por parte de la metrópoli española 

hasta llegar a los efectos que la crisis económica 

de 1929 provoca en el capitalismo agrodependiente 

del país. Además dentro de esta sección explica 

las contradicciones de clase existentes en el 

momento de la crisis y las medidas tomadas por el 

gobierno de jorge Ubico para enfrentar los efectos 

de la crisis y la presión social que el movimiento 

sindical venía desarrollando desde 1920. 

El último capítulo es el medular del tema 

tratado, enfoca las formas de violencia empleadas 

por el régimen ubiquista, describiendo aspectos 

de la primera etapa de gobierno de 1931 a 1934, 

como la desarticulación del movimiento sindical y 

del partido comunista así como la persecución de 

la delincuencia y la vagancia. Los datos referentes 

a la segunda etapa de gobierno de 1934 a 1944 

incluyen referencias contra opositores políticos y 

la delincuencia, así como las formas de violencia 

aplicadas, tales como la tortura, la ley fuga, el 

fusilamiento y el espionaje y la delación como 

expresión del terror. 

El trabajo está basado en un alto 

contenido de análisis de la bibliografía existente 

acerca del tema, a lo que se agregan algunas citas 

hemerográficas, especialmente de El Imparcial, un 

periódico de gran relevancia en esa época. 

López Chinchilla, Yan Yanín. F.studio Histórico 

sobre la Cultura Autoritaria y la F.scuela Primaria 

Urbana en Guatemala. USAC, Escuela de Historia. 

Tesis de grado de licenciado en Historia . 

Guatemala, febrero de 1997. 

La temática de este estudio presenta 

gran singularidad, se inscribe en la intención de 

recuperar el sentido profundo de lo cotidiano. 

Desde el punto de vista de teoría de la historia, 

los hechos que se viven cada día no son más que 

simples acontecimientos, pero también al decir 

del autor, lo son para nuestra concepción de la 

historia, con la diferencia de pensar, que debe 

tener un lugar en las explicacione's históricas, 

porque es en estos simples acontecimientos y 

hechos de la vida cotidiana donde se expresan 

de manera concreta las implicaciones de los 

procesos estructurales. 
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Este trabajo busca ser una historia de lo 

cotidiano, o sea una historia desde abajo, que entre 

otras cosas nos recuerda, que nuestra identidad 

colectiva, no ha sido formada simplemente por 

dictadores. El enfoque busca valorar a la niñez y 

docentes de la escuela primaria, como actores 

históricos que desarrollan un papel fundamental 

en la construcción de una nueva sociedad, con alta 

consideración a la justicia y a la solidaridad 

humana. 

El estudio se integra con cuatro 

capítulos, el primero es una introducción al tema, 

expone el objeto de estudio y las razones que 

motivaron a desarrollarlo. El segundo y tercero 

presentan el marco teórico e histórico con una base 

de datos bibliográfica. El cuarto titulado Prácticas 

escolares que contribuyen a la reproducción de la 

cultura autoritaria y de violencia presenta un 

análisis de diversos hechos que permite afianzar 

una serie de conclusiones que el autor inscribe al 

final del enfoque. 

Ruano Marroquín, Laydi Consuelo. "La 

producción Agrícola de . la Aldea los Cerritos, 

Sansare, Departamento del Progreso 1980-1995". 

tlSAC, Escuela de Historia. Tesis de grado de 

licenciada en Historia. Guatemalarnoviembre de 

1997. 

El resultado de esta tesis puede 

clasificarse como una historia de los cultivos en 

·Guatemala, pero con un enfoque social que 

permite destacar la razones de desarrollo del 
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mismo en la región. Por otra parte, la autora se 

interna en una problemática económica que deja, 

sin lugar a dudas, sentadas las bases para iniciar 

futuros estudios acerca de diversos productos 

agrícolas, que como el presente generan un 

proceso económico-social, en el que están 

inmersas las costumbres culturales. 

Las motivaciones para realizar un 

trabajo tan específico fueron diversas, pero privó 

el orden personal, ya que se concentró en este 

lugar por ser originaria del. mismo. Su temática, 

en principio puede resultar un aporte 

esencialmente económico, según lo expresa en 

el objeto de su investigación, tal como ella misma 

lo afirma, éste posee una variada complejidad que 

materializa datos para la construcción de la. 

historia inmediata y por lo tanto para una 

interpretación global. 

El tema se justifica, según la 

sustentante, por ser un problema relacionado al 

sector productivo, y que afecta en la actualidad a 

muchas familias que sobreviven 

fundamentalmente de esta actividad económica, 

que constituye el eje explicativo de sus 

problemas. 

Con este enfoque deja fundamentadas 

bases para futuros estudios que permitan conocer 

cómo surgieron y se desarrollaron ciertos cultivos 

en Guatemala, y cómo estos pueden generar un 

proceso de cohesión entre los grupos, y formar 

fundamentos para la economía y dentro de esto 

un proceso social y cultural. 
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