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Contextualización y 

problematización 

La clase de Historia debe ser 

democratizada en sus métodos, es fun

damental implementar formas de tra

bajo que destierren por completo su 

aprendizaje reproductivo y no-crítico 

para así liberar a la didáctica de los 

Estudios Sociales de su utilización po

lítica y buscar la construcción de un 

discurso histórico de nación plena

mente incluyente. 1 

Se trata de contribuir a entender nues-

tro presente desde la revisión com

prensiva de todo nuestro devenir his

tórico. En este sentido la memoria 

histórica debe erigirse en una clave de 

lectura fundamental de la historia na-

cional, ya que sin memoria. poderes y 

gobiernos fácilmente seguirán cons

truyendo -y reconstruyendo- su propio 

proyecto socio-histórico de nación2. el 

cual estará basado siempre en la ex

clusión y falta de oportunidades rea

les de desarrollo para las grandes ma-
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yorías. Es aquí en donde una nueva 

comprensión de nuestra Historia debe 

constituirse en todo un compromiso de 

carácter nacional por parte de todos 

los que nos dedicamos a la enseñanza 

de las Ciencias Sociales en el país. 

Construir una Historia que rebase los 

estrechos moldes del personaje y la 

anécdota, así como también el develar 

los objetivos enajenantes de la Histo

ria tradicional de antaño es una tarea 

crítica inexcusable para la construc

ción de nuevas identidades y nuevas 

pertenencias dentro del actual espacio 

público de discusión sobre la legitimi

dad de los discursos político-culturales 

sobre el Estado, la Nación y la Ciuda

danía en Guatemala. 

Un conocimiento histórico en 

estrecha conexión con la promoción 

de la dignidad humana y el desarrollo 

social auténtico e inclusivo3 tiene en 

la enseñanza de la Historia y las cien

cias Sociales desde una perspectiva 

realmente científica. uno de los vehí

culos de acción comunicativa más 
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decisivos en la reformulación de la 

mediación de interés que sustentara la 

reconstrucción de una visión integral 

de la totalidad social que puede gene

rar en cada uno de los ciudadanos un 

efectivo compromiso por la supera

ción jurídica, económica y cultural de 

nuestra patria.4 

Guatemala esta atravesando 

uno de los períodos transicionales 

más dificiles de su historia institucio

nal: luego de un penoso, largo y dolo

roso periplo de conflicto armado in

terno, estamos ante multiplicidad de 

tareas que apuntan a la reconstrucción 

de nuestra coherencia societaria. A te-

nor del establecimiento de los Acuer

dos de Paz, muestran su faceta más 

diáfana los problemas estructurales 

que hemos arrastrado por centurias y 

que se hicieron más graves dentro de 

un clima de autoritarismo. interven

ción foránea e inimaginables exclu

siones económicas y culturales que 

resquebrajaron profundamente el es

tablecimiento de un campo de acción 



·al )' político estable que posibili

ra multiplicidad· de refonnas ins

·onales que un país tan diverso 

o el nuestro requiere. Este pe

histórico posterior al conflicto 

ado interno, hizo que nuestro país 

::rara a una nueva fase, decisiva para 

roceso de institucionalidad demo

. a: la de constatar si soporta la 

a de un nuevo gobierno y que és-

a su vez, logre darle continuidad a 

royecto político de transición de 

tres lustros. La tarea no es nada 

~ las señales que hemos recibido 

estos últimos once años has sido 

as en su mayoría. Los escena

e una etapa más de la larga tran

de Guatemala hacia la consoli

· on de su institucionalidad demo-

• ·ca parecen ser sumamente frági

y lo son más en la medida que 

ia persisten las reticencias de 

tipo a los cambios institucionales 

afecten a nuestros problemas más 

~~ .. tes.5 Nada extraño en un país en 

e el Estado ha impuesto violenta-

mente un modelo único y excluyente 

de sociedad, por ende. de cultura. de 

autocomprensión colectiva, proceso 

autoritario que ha sido canalizado en 

gran medida a través del sistema edu

cativo formal. 

El Estado liberal guatemalte

co adquirió a partir de 1871 como ca

racterísticas básicas el autoritarismo, 

el racismo y la exclusión; la unidad 

nacional se fue logrando a través del 

poder de un Estado oligárquico que 

fue introduciendo cambios importan

tes para proyectar su imagen progre

sista y moderna. el sistema educativo 

tendría una función privilegiada en 

este rubro. Los liberales emprendie

ron una "reestrueturación educativa'· 

que fuera portadora de una versión 

oficial de la Historia, la que sería 

transmitida por medio de cursos espe

cíficos y textos oficiales. También se 

promovió la divulgación de los dere

chos y obligaciones ciudadanos a tra

vés de cursos de instrucción cívica y 

moral que -en última instancia-con-
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tribuirían a la formación de una 

identidad ciudadana. En la ley 

' Orgánica de Instrucción Púhlica 

Primaria de 1875 se planteaba como 

Principal objetivo de la enseñanza la 

formación de hombres sanos de 

cue1po y espíritu, con actitudes mo

rales e intelectuales que hicieron de 

ellos ciudadanos dignos de una so

ciedad republicana y libre. Con 

principios como estos, se buscaba 

estatuir las bases de una nación ho

mogénea. Durante el Gobierno de 

Jorge Ubico todo el sistema público de 

educación fue militarizado, ya no que

daba ningún espacio para plantear un 

modelo educativo a partir de la reali

dad del país, más bien, el modelo 

educativo partía de una visión hege

mónica que impondría cómo debería 

entenderse la realidad de Guatemala.6 

De lo vertido anteriormente se 

deslindan otras reflexiones fundamen

tales para nuestro análisis: todas las 

gestiones gubernamentales se han 

abrogado la responsabilidad histórica 
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de reformar el sistema educativo for

mal con la única finalidad de legitimar 

autoritariamente sus actuaciones admi

nistrativas y su visión sobre el país. 

En este sentido, el sistema educativo 

formal se ha convertido en un instru

mento de dominación en función de 

ser difusor de los discursos oficiales 

sobre la ciudadanía, el Estado y la 

identidad colectiva, menoscabando el 

derecho de los ciudadanos a participar 

en la construcción de un modelo edu

cativo acorde a sus requerimientos de 

plena inclusión dentro de la actividad 

económica, social y cultural del país. 

Requerimos de la incursión de un co

nocimiento con interés emancipatorio 

como muy bien lo acota Habermas, 

para posibilitar dentro del proceso 

educativo la plena confluencia del 

interés técnico (relación con la natu

raleza) con el práctico (relación con la 

sociedad, con el otro); el interés eman

cipativo se corresponde con dicho pro

ceso histórico de constitución en 

cuanto tal en el que el hombre se li-



bera fácticamente de las condiciones 

reales opresoras en las que nace some

tido, tanto de parte de la naturaleza 

externa como de parte de su propia 

naturaleza deficientemente socializa

da. 7 En otras palabras: como socie

dad, debemos estar muy atentos 

para velar porque el sistema edu

cativo formal sea un espacio de 

actuación y consenso de la diversi

dad de actores sociales presentes en 

nuestro entorno de interacción co

lectiva para proponer así un pro

yecto educativo genuinamente al

ternativo, orientado a la construc

ción de un imaginario social basado 

en la alteridad. Semejante tarea es 

únicamente posible a partir del esta

blecimiento de espacios genuina

mente participativos en los que la 

diversidad de actores sociales se 

vean representados para proponer 

una gestión educativa de amplio es

pectro. A este respecto, reflexiona 

Alain Touraine: "Para que haya re

presentalividad es menester que haya 

una fuer/e agri:gacián de las deman

das procedentes de individuos y de 

seclores de la rida social muy diver

sos. Para que la democracia teny,a 

bases sociales muy sólida~ seria pre

ciso llevar este principio hasta su ex

/remo, llegar a una correspondencia 

enlre demandas sociales y r~ferlas po

líticas ". 8 A propósito de la corres

pondencia entre demandas sociales y 

ofertas políticas: ¿No nos hemos en

contrado con proyectos educativos que 

atienden más a la legitimación de las 

ofertas políticas que a la satisfacción 

de las demandas sociales? Por ello se 

hace necesario abrir espacios de dis

cusión que permitan plantear un mo

delo de educación basado en el esta

blecimiento consensuado de los énfa

sis más urgentes de un sistema edu

cativo que debe tener en cuenta dos 

aspectos fundamentales: atender a la 

realidad multicultural del país y res

ponder a las exigencias del mundo 

globalizado. Por ello es que no pode

mos hablar de la Reforma Educativa si 
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no hablamos de Reforma del Estado. 

ni podemos hablar de educación de 

calidad si ésta no posee índices de

corosos de cobertura. De lo contrario. 

únicamente seguiremos reproduciendo 

los dos modelos que hemos criticado a 

partir del análisis histórico de nuestro 

sistema educativo formal: la articula

ción continuada de un proyecto edu

cativo homogenizador y la utilización 

del sistema educativo formal como 

medio de legitimación de las arbitra

riedades administrativas y ofertas po

líticas de las administraciones guber

namentales. Nuestra Nueva ley de 

Educación Nacional propone la jór

mación de ciudadanos con conciencia 

crítica de la realidad guatemalteca en 

función de su proceso histórico, para 

que asumiéndola, participen activa y 

responsablemente en la búsqueda de 

soluciones económicas, sociales y 

políticas humanas y justas9. Tal obje

tivo, es improcedente si no empren

demos una reforma profunda de los 

mecanismos de participación de los 
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actores sociales en la concepción de 

los proyectos de gestión de los diver

sos aspectos que configuran y fortale

cen la convivencia ciudadana, la cual 

implica desde su misma raíz la alteri

dad y el intercambio de posiciones en 

forma consensuada. No se puede de

sarrollar un consenso genuino sobre 

las necesidades educativas del país si 

no estamos conscientes de que hemos 

sido siempre victimas de la imposición 

inconsulta de un modelo educativo 

único que no admite ninguna crítica. 

Es muy lamentable que en nuestra ac

tualidad nacional (2003) contemple

mos esquemas administrativos y de 

toma de decisiones que se orientan 

hacia semejante actitud con el agra

vante de haber conocido exabruptos 

lamentables, desconcertantes. Por ello 

el diálogo nacional es toda una de

manda que cristaliza este principio de 

participación societaria. 

Por otra parte, la tradición 

autoritaria que hemos experimentado 

como sociedad a través de los diversos 



regímenes militares de turno nos con

dujeron a una situación de lamentable 

postración del desarrollo de nuestro 

sistema educativo formal, lo que ha 

provocado que el sistema presente un 

crecimiento de tal lentitud que nos 

hayamos topado en las últimas dos 

décadas con la indiscutible realidad de 

contar con un modelo educativo que 

no responde a las necesidades reales 

del país, siendo su signo más inequí

voco el congelamiento del índice de 

cobertura escolar pública. La terrible 

· mercantilización de la educación que 

estamos sufriendo en la actualidad y 

que únicamente recala en un deterioro 

mayor de la calidad educativa, es un 

signo inequívoco de este proceso. De 

ahí nuestra insistencia en que sea este 

uno de los primeros problemas a prio

rizar dentro de la implementación del 

proceso de reforma educativa. La 

educación no es asunto privado ni 

un obstáculo para el ejercicio de la 

autoridad del Estado, más bien debe 

ser el ámbito vital de transmisión de 

la coherencia social que requerimos 

como colectividad fragmentada por 

la violencia política institucionaliza

da y la exclusión económica y cultu

ral. Es a través de una reforma inte

gral de nuestro sistema educativo for

mal y no formal que debemos iniciar 

el proceso de reconstrucción de nues

tra exigua cultura democrática. Es 

fLindamental que tengamos en cuenta 

que al igual que en momentos ante

riores de nuestra Historia, la falta de 

consensos y la paralización en la toma 

de decisiones en el más alto nivel de 

las esferas administrativas del Estado 

podría provocar nuevamente el refor

zamiento de un esquema de conduc

ción política autoritario. En este orden 

de ideas, la Historia debe aleccionar

nos sobre la necesidad de. construir un 

discurso basado en esquemas inclusi

vos, ampliamente participativos, de 

alteridad plena sin olvidar, claro está, 

iniciar por lo urgente y lo importante 

'"perseguir el efectivo cumplimiento 

del derecho constitucional a la educa-
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ción que corresponda a toda la po

blación, especialmente en comunida

des indígenas donde se muestran los 

más bajos niveles de atención educa

tiva. generalizando su cobertura y 

promoviendo modalidades que faci

liten el logro de estos objetivos''·IO 

De aquí es que proponemos 

uno de los nodos refl_exivos principa

les sobre el debate concerniente a la 

Reforma Educativa que se sigue lle

vando a cabo: "Es obvio que las re

formas educativas se enfrenlan anle 

este tipo de lensión entre las deman

das de la globalización por un lado y 

de los movimientos en pro de las di

ferencias cullurales por o/ro. (. . .) 

Nuestras idenlidades parecieran es/ar 

condenadas a procesos de constilu

ción en el espacio pedagógico trans

nacional que produce siempre más de 

lo mismo y convierte la lucha de la 

vida y la d[ferencia en un verdadero 

melodrama. Desde esta perspecliva, 

la emergencia de otras formas aller

nativas de articular el fenómeno edu-
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cativo y de resistencias culturales en 

dislintas partes del mundo. incluyendo 

al propio occidente con las manifes

taciones en contra de la gloha/i::ación 

y en Latino América a los movimien

tos indígenas como el Zapatista, nos 

hacen revivir la esperanza de que las 

diferencias en el marco de las distin

tas civilizaciones nos sigan <?freciendo 

el paisaje siempre extraordinario de 

los exótico y del diálogo enriquecedor 

en/re distinla~ culturas". l I No hay 

duda que en estos tiempos no se puede 

construir un modelo educativo genui

namente alternativo si éste no tiene 

una estructura de participación genui

namente alternativa. Las exigencias 

de un proceso impositivo como el 

globalizador deberían abrir espacios 

para la construcción de un modelo de 

educación que forme un sujeto crítico 

dentro de este contexto para proponer 

una coherencia social basada en la al

teridad, la solidaridad y el desarrollo 

sostenible 12• 



"bro de texto como transmisor de 

mos y reactivos culturales de la 

· · · n histórica única sobre la Socie

el Estado, la Nación, y la Ciu

d.2nía guatemaltecas. 

Dentro de la guía programáti

e Estudios Sociales para el ciclo 

Educación Básica que formó parte 

currículo de estudios anterior al 

eso de Reforma del sistema edu

o nacional, 13 podríamos enume· 

a presencia de cinco elementos 

ógicos fundamentales que sus

.n su formulación teórico-peda-

=~: ·~ a: 

a. Responde a la tradición auto

ritaria de nuestros srstemas 

políticos en razón de consti

tuirse en el programa que 

orienta a la escuela en su 

misión de ser el aparato 

ideológico del Estado. 

b. Revelan la enseñanza de una 

Historia tradicional, positivis

ta y memorística en donde se 

idealiza a los caudillos y en 

donde los hechos históricos 

son presentados en forma 

fragmentaria. 

c. Presentan una visión reduc

cionista de los Estudios So

ciales en cuanto a su función 

como herramientas críticas de 

comprensión de la realidad 

actual en forma sistemática. 

d. Están planteadas dentro de 

una concepción conductista 

de la educación . 

e. Tanto en sus objetivos como 

en sus contenidos - los cuales 

están organizados en forma 

fragmentaria· , las guías pro

gramáticas no buscan crear en 

el estudiante una verdadera 

conciencia histórica ni la in

terpretación de su realidad 

social, por lo que se pierde la 

posibilidad de la formación 

consciente de una verdadera 

identidad cultural de la cual el 

guatemalteco carece. 
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f. La deficiencia más grave con

siste en las guías de estudio 

analizadas sería la siguiente: 

la organización de contenidos 

que presentan no permite el 

análisis de los procesos socio

históricos en forma global. 

Para elaborar un discurso 

histórico realista y compro

metido es necesario que su 

desarrollo tenga una pers

pectiva integral. La pronun

ciada fragmentación de con

tenidos que presentan estas 

guías imposibilitan el desa

rrollo de cualquier análisis de 

esta naturaleza. ¡4 

La integración teórico-metodoló

gica de los contenidos es funda

mental a la hora de plantear el cu

rrículo para el curso de Ciencias 

Sociales, en donde debe existir un 

nivel lógico de comprensión de 

los procesos socio-históricos bajo 

un espectro de doble movimiento: 
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los procesos globales deben 

permitirnos comprender los 

procesos particulares a la vez 

que éstos se convierten en ex

presión de la dinámica de desa

rrollo de los primeros. Dicho en 

otras palabras, muy poca utili

dad tendrá para nosotros tener 

un conocimiento extenso de 

nuestra Historia local sin poseer 

las claves de análisis que nos 

permitan explicar su desarrollo 

y repercusiones en nuestra vida 

nacional cotidiana. 

Toda la problemática reseña

da con anterioridad está contenida 

en la estructura, enfoque y con

tenido de los Libros de Texto uti

lizados dentro del proceso diario 

de enseñanza-aprendizaje dentro 

del aula. La denominación pre-

. sente en nuestro vocabulario habi

tual: Libro de Texto les confiere 

un carácter manualístico y no ins

trumental, tergiversando así su 

verdadera función dentro del mo-



!Tiento y proceso educativo. La 

'ijación dentro del espacio público 

de esta idea del libro de texto co

mo manual incide en la compren

sión sucedánea de los contenidos 

de estudio como reactivos de co-

oci miento inamovibles, supri

miendo así cualquier espacio de 

¡participación de los alumnos en la 

comprensión del conocimiento 

istórico que posibilite su crítica y 

posterior reconstrucción en rela

ción a la actualidad. De este mo

do el contexto vital dentro del que 

se desarrolla el proceso educativo 

o escapa al influjo decisivo de la 

.radición autoritaria.. bancaria y 

acrítica predominantes en la ense

ñanza de los Estudios sociales en 

el nivel medio de nuestro país. 

Los libros de texto transmiten así 

un discurso historiográfico que 

desempeña una función ideológica 

al sustentar la creación de valores 

que confirman y reafirman situa

ciones y contextos prevalecientes 

en momentos históricos específi

cos.15 De igual manera. en deter

minadas circunstancias este es 

utilizado para justificar un recha

zo o aceptación del pasado en la 

medida en que legitime cambios o 

transformaciones ocurridas al in

terior de la sociedad.16 Los apor

tes de los historiadores son la base 

a partir de la cual se elaboran y re

producen explicaciones, imáge

nes, valores e ideas consolidado

ras de una visión de la historia de 

Guatemala y de "lo nacional", con 

propuestas concretas sobre qué y 

cómo entender la Historia, y sobre 

la proyección y práctica que ese 

conocimiento debe generar en los 

ciudadanos 17• Desde esta perspec

tiva, los distintos discursos histo

riográficos elaborados en Guate

mala durante los últimos cien años 

se caracterizan por sustentarse en 

un imaginario poblado de grandes 

sucesos y personajes, recuperador 

y creador de un pasado extraordi-
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nario del que se deben extraer lec

ciones ejemplares útiles para la 

formación y consolidación de 

cierto tipo de sentimientos de or

gullo y pertenencia de identidad 

nacional. 1s Al aproximarse a los 

libros de texto de Estudios Socia

les utilizados en el sistema educa

tivo nacional, se puede conocer 

cuál es la interpretación y sentido 

adjudicados a la Historia, así co

mo a las percepciones y juicios 

que se desprenden de ella a efec

tos de la conformación de la iden

tidad nacional entre los educan

dos: es decir, qué es lo que reci

ben y asimilan de los diversos in

sumos que como propuesta esta

tal sobre la identidad nacional se 

transmiten e interpretan en esos 

textos. Está claro que un análisis 

de tal naturaleza no agota las posi

bilidades de aproximación al p~o

blema, ya que tendrían que consi

derarse factores como el desarro

llo de la H istoriografia en y sobre 
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Guatemala su vinculación con la 

producción de libros de texto, los 

niveles de profesionalización de la 

ciencia histórica a nivel nacio

nal.19 etc., al igual que las herra

mientas con que se realice dicho 

ejercicio interpretativo.20 

En base a la problemática que 

hemos descrito en torno al uso de 

los textos y los discursos historio

gráficos que transmiten, propone

mos un modelo operativo de aná-

1 isis global de sus elementos cons

titutivos determinantes: 

a. La estructura organizativa de 

análisis que contiene el texto 

y su capacidad para explicar y 

ordenar a la información a 

partir de conceptos interacti

tivos de interpretación ( enfo

que cognoscitivo). 

Pautas de análisis: 

Concepción de la Historia en 

general. 



Concepción de la Historia de 

Guatemala. 

Comprensión del desarrollo 

de los procesos históricos de

lerminantes, no de los hechos 

y anécdotas en.forma aislada. 

b. El nivel de empatía y comuni

cación que tiene y su capaci

dad para superar las barreas 

de distanciamiento y prejuicio 

espontáneas existentes en el 

sujeto de aprendizaje y que 

permita una estructuración 

comprometida del conoci

miento (enfoque comunica

tivo). 

Paulas de análisis: 

Utiliza un lenguaje compren

sible y directo para el estu

diante. sugiriendo la inves

ligación, comprensión e in

tegración de términos y acep

ciones nuevos. 

Uliliza integradamente las 

gráficas, fotografias, diagra

mas. esquemas y otros para 

posibilitar la.fijación del pro

ceso comprensivo del conteni

do de estudio. Incluye textos 

de referencia y lectura\· com

plementarias significativas y 

esclarecedoras para el estu

dio de la temática. 

c. El conjunto .de conceptos y 

valores que sean susceptibles 

de estimular en el educando 

un proceso critico de aproxi

mación a los temas estudia

dos (enfoque crítico-valora

tivo). 

Relaciona los conlenidos es

pecíficos con los procesos 

históricos mundiales eslruclu

rales. 

Ofrece una comprensión al

ternaliva de 'la Historia na

cional como un espacio de 

replanteamiento de la cons

titución histórica de Guale

mala como entidad societaria 

bajo la forma legal de Esta

do. 
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Pretende presentar diversas 

visiones sobre los hechos que 

se analizan, evitando que el 

análisis propuesto no esté 

permeado por la polarización 

ideológica que ha caracteri

zado a los libros de texto es

colares oficiales. 

"Desmitificar la historia, co

nocer sus verdaderas raíces, 

es una necesidad apremiante 

para Guatemala. La miseria y 

discriminación en que se en

cuentran sumidos sectores 

mayoritarios de la población, 

regímenes políticos represivos 

que niegan hasta el derecho a 

la vida, etc., no son resultados 

de ahora, sino realidades que 

vienen confonnándose desde 

la conquista, sin que los mo

mentos de cambio que ha co

nocido el país -la Indepen

dencia de 1821, la Reforma 

Liberal de 1871, la década 

revolucionaria de 1944-54-
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los hayan alterado sustancial

mente. Sólo una historia con 

espíritu amplio y rigor cientí

fico nos ayudará a ( ... ) cam

biar el contenido de la histo

ria, rectificando caminos y 

planteando proyectos para un 

desarrollo más humano y de

mocrático" 2 I · 

NOTAS 

l. Cf. Rickember, M. Análi

sis Crítico de la Enseñanza de 

la Historia. Revista Estudios 

(2/88) Universidad de San 

Carlos de Guatemala-Escuela 

de Historia 1988. p.p. 29-30 

2. Cf. Aldana Mendoza, Car

los. Enseñanza de la Historia, 

en los tiempos que vivimos y 

en la educación para la Paz. 

Revista Estudios. (Abril 

1997 - Ja. Epoca) Universi

dad de San Carlos de Guate

mala - Escuela de Historia. 

pp. 2-12 



3. Cf. Cifuentes Medina. Ede

liberto. Los problemas de la 

Enseñanza de la Historia. 

Boletín llHAA. (Abril 1994 

- No. 3) Universidad de San 

Carlos de Guatemala-Escue

la de Historia 1994. p.p. 2.7 

4. Cf. Vásquez Ramírez, An

tonio. Los contenidos histó

ricos en la enseñanza de la 

Historia y las Ciencias So

cia les. Una propuesta de 

programa de Estudios para 

el Nivel Medio en Guatema

la. Guatemala; Universidad 

de San Carlos de Guatemala -

Escuela de Historia 1997. p.p. 

8-9 

Cf. Valdez, Alejandro. ¿Dis

culpe Seño ... Una pregunta? 

Retos y miserias de la ense

ñanza en Hisloria y Ciencias 

Sociales en Educación Media 

en Gualemala. Debate y So-

ciedad. (Enero-Junio 97 -

No. 3) Universidad de San 

Carlos de Guatemala-Escue

la de Historia 1997. p.p. 21-

27 

Sobre este particular sería 

muy útil y necesario señalar 

también muy brevemente los 

enfoques de enseñanza de los 

Estudios Sociales más recu

rrentes dentro del proceso 

educativo de carácter formal: 

a. Enfoque de transmi

sión de ciudadanía: 

orientado a mantener 

vivo el registro históri

co de las naciones. 

b. Enfoque de necesida

des personales y des

trezas de superviven

cia: orientado a ayudar 

a los alumnos a ajus

tarse a la dinámica so

cial de un mundo com

plejo. 
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c. Enfoque de ciencia 

social: orientado a in

troducir al alumno en 

el conocimiento crítico 

de las disciplinas de la 

ciencia social. 

d. Enfoque de indaga

ción reflexiva: orien-

tado a usar conocí-

m ientos y destrezas de 

cualquier fuente para 

ayudar a la gente joven 

a formar criterios y a 

tomar decisiones acer-

ca de asuntos sociales 

de relevancia. 

Cf. Schung, Mark y Beery R. Didác

tica de los Estudios Sociales. Gua

temala; Editorial Piedra Santa 1992. 

p.p. 19-22 

5. Cf. Rosada Granados, Héctor. Gua

temala 2000. Análisis de una coyun

tura. Guatemala; Centro de Estudios 

para la Democracia y el Desarrollo 

(CEPADE)- Consejo de lnvestigacio-
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nes para el Desarrollo de Centroaméri-

ca (CIDECA) 2.000. 

6. Cf. Valladares de Ruiz, Mayra. la 

enseñanza de la historia y la fiJrma

ción cívica en le sistema educativo 

formal de Guatemala (/ 871-19-1-1). 

Revista Estudios. (Ja. Epoca - Abril 

de 1994) Universidad de San Carlos 

de Guatemala - Escuela de Historia. 

p.p. 105-107 

7. Cf. Ureña, Enrique. La Teoría 

Crítica de la Sociedad de Habermas. 

La crisis de la sociedad industriali

zada. España; Editorial Tecnos 1998. 

p.p. 100-101 

8. Cf. Touraine. Alain. la represen

tatividad de los actores, políticos en 

¿Qué es la democracia?. España: 

Editorial Temas de Hoy-Ensayo; 

1994. p.p.115-116 



9. Cf. Decreto No. 12-91. Ley de 

Educación Nacional. Artículo 2. 

·nciso d). 

10. Cf. Acuerdo sobre Identidad y 

Derechos de los pueblos indígenas. 

l. G.2. viii 

11. Cf. Argueta, Bienvenido. Re.for-

as Educativas y construcción de 

- 'entidades en la era de la Globali

=::ición en Globalización, identidades 

,- educación. Guatemala; MINEDUC 

_()()). p.p. 51-67 

12.-Cf. Cal, José. La Reforma Educa

·a dentro de la Historia reciente del 

1ema educativo.formal. Lecciones y 

Per!>pectivas. Mesa Redonda: Pano

n ma Actual sobre la Reforma Edu

c:atin. Universidad Mariano Gálvez. 

acui tad de Humanidades. Programa 

de Maestría en Docencia Superior. 

Guatemala, 2001. 

13. Cfr. Guía Programática de Estu

dios Sociales. Primero, Segundo y 

Tercer Grados del Ci<;lo de Educa

ción Básica sin Orientación Ocupa-

cional. Guatemala, Ministerio de 

Educación 1987. 

14. En el caso de la guía de pri

mer grado básico se sigue el siguiente 

orden: 1) La familia 2) La comunidad 

3) Educación Cívica y 4) La sociedad 

guatemalteca actual (en donde se ana

l iza primero la Reforma Liberal y la 

Revolución del 44 ' para posterionnen

te tratar los temas históricos que cro

nológicamente son anteriores a dichos 

procesos, como lo son la Cultura Ma

ya y el Proceso de Conquista y Colo

nización de América, seguidamente se 

tratan temas como el del proceso 1 nde

pendencia y la formación de la Fede

ración Centroamericana). 

En el caso de la guía del 

segundo grado básico se tratan 

nuevamente los temas de la familia y 

los de la comunidad para pasar a la 
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sección de educación cívica, después 

se analizan los procesos históricos 

concernientes a los siglos XIX y XX. 

y al final. se caracterizan las diferentes 

teorías sobre el origen del hombre en 

América junto a los procesos de 

Conquista y colonización de América, 

la Independencia Norteamericana y 

los procesos Independentistas de toda 

América Latina. 

En la guía del tercer grado se 

hace gran énfasis en el estudio y apli

cación de la técnicas de estudio e in

vestigación, se retoma el análisis de la 

comunidad para pasar a analizar las 

diversas variantes geográficas de 

acuerdo a los continentes, se caracte

rizan nuevamente los acontecimientos 

históricos mundiales más resaltables 

en los siglos XIX y XX, para así con

cluir con un análisis del hombre pri

mitivo y del desarrollo de los grandes 

grupos socio-culturales presentes en 

todo el devenir histórico de la huma

nidad. Loe. cit. 
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15. Ejemplo de lo expuesto. son 

las insulsas afirmaciones y explicacio

nes que en las páginas 50 y 5 1 del Li

bro de Texto de ESTUDIOS SOCIA

LES TERCER CURSO de Editora 

Educativa se . exponen sobre algunos 

problemas estructurales que aquejan a 

nuestro país. Ejemplos: 

"El ana!fahetismo está liKado íntima

mente con la insuficiencia en la edu

cación. Ésta se demuestra con la hc{ja 

cohertura de la inscripción ... " 

"los prohlemas mayores de nutrición 

se originan en el hajo consumo de 

proteínas y calorías, la falta de 

vitamina "A ", la deficiencia de yodo y 

la falta de hierro ". 

16. Cuando en la p. 55 del texto 

de ESTUDIOS SOCIALES 4 de Edi-

tora Educativa se toca el tema del sub

desarrollo. se enumeran los factores 

que lo generan, pero sin explicar la 

articulación de los procesos socio-his

tóricos globales que lo generan y am-



- lían dentro de un contexto globali-

do. Lo mismo diríamos en el caso 

._el problema de la tenencia de la tierra 

::r. la p. 59. Constatamos la ausencia 

:e un análisis reconstructivo sobre su 

titución histórica desde el régi

en colonial. Se hace mención de dos 

~roblemas decisivos para el desarrollo 

.:el país, cercenando la incidencia cri-

-a que el conocimiento histórico tie-

-.e en la comprensión de las problemá-

. ras nacionales de actualidad. En re

~-erencia al tema del Estado de Guate-

ala. el texto no ofrece ninguna re

~exión significativa sobre su consti

_""'ión histórico-cultural en la p.67. El 

!'Xto finaliza con una exigua descrip

.. n sobre los Derechos Humanos. 

"':-eguntamos: ¿Acaso este tema no 

r:ene ninguna relación con el anterior? 

0 or qué no se hizo ninguna mención 

e, conflicto armado interno y de la 

:.:.scripción de los Acuerdos de Paz 

o momentos previos para la gene

ión de un espacio público de difu

sobre la Defensa de los Derechos 

Humanos en el país como uno de los 

ejes estructurales del proceso de re

construcción de nuestra incipiente cul

tura democrática? Tristemente consta

tam.os en el tratamiento de estos temas 

la utilización del discurso historiográ

fico como alienación. 

17. El texto en el tema Rasgos cul

turales a nivel nacional dice: 

"En un análisis muy elemen

tal de la música guatemalteca. se diría 

que su historia desde las mismas pági

nas del Popol-Vuh, representando la 

época previa a la Conquista. (. .. ) A 

pesar de la avalancha de géneros. ti

pos y.formas musicales que invaden a 

la sociedad guatemalteca, es un deher 

patriótico cultivar la música nacional. 

Fundamentalmente, las nueva\· gene

raciones deben reconocer el le¡;;ado 

cultural de nuestro ancestro glorioso 

a través de la marimba". 

Reaccionamos ante esta afir

mación diciendo que la marimba como 

símbolo patrio es una construcción 
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simbólica generada dentro del contex

to liberal del S. XIX. Antes de esta 

etapa de la Historia de Guatemala 

como Estado no era aceptada dentro 

de la cultura ladina oficial propugna

da por el Gobierno Central, ya que por 

poseer un solo teclado no podían eje

cutarse en ella canciones apropiadas a 

la nueva etapa de civilización en la 

que había entrado Guatemala. Fue 

hasta cuando los músicos Julián 

Paniagua Martínez ( 1856-1946) y 

Sebastián Hurtado desarrollaron la 

marimba cromática y se pudieron 

ejecutar en ellas composiciones euro

peas que ésta fue aceptada dentro de 

las manifestaciones artísticas masivas 

impulsadas y patrocinadas tanto por el 

'Supremo Gobierno' como por parti

culares. 

Comunicación personal del Dr. Die

ter LebnbofT. Director del Instituto 

de Musicología de la Universidad Ra

fael Landívar y especialista en el es

tudio del desarrollo de la música en 
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Guatemala, gran parte de sus trabajos 

se pueden consultar en Autores Va

rios. Historia General de Guatema

la. (Seis Tomos) Guatemala; Funda

ción para la Cultura y el Desarrollo 

1997. 

18. En este sentido, la obra escri

ta del Lic. José Antonio Villacorta, en 

su deseo de consolidar una periodiza

ción sistemática de la historia guate

malteca a partir de las intuiciones de 

Lorenzo Montúfar (períodos prehis

pánico, colonial e independiente), tuvo 

una influencia decisiva en el desarro

llo de la historiografia guatemalteca 

posterior y en su difusión de carácter 

oficial por medio de los libros de tex

to. La revisión de la estructura de su 

trabajo Historia de la República de 

Guatemala establece con suma clari

dad un esquema comprensivo de la 

Historia del país visto por el prisma 

liberal: la denominación del libro ter

cero como La República Democrática 

Representativa, cuyo inicio es el triun-



fo liberal de 1871 es una diáfana 

muestra de su interés en hacer de su 

discurso historiográfico un · discurso 

·oficial· sobre la nación guatemalteca. 

No está de más decir que existe un 

capítulo entero en el que habla de la 

Cultur~ Nacional. Para profundizar en 

este tema es muy oportuna la revisión 

del trabajo de Enrique Gordillo 

Castillo: Hacia la formación del 

"alma nacional ": José Antonio 

Villacorta Calderón y la Historia de 

Guatemala (1915-1962) en Casaus 

Arzú, Marta Elena y Peláez Almengor, 

Osear Guillenno (Comps.). Historia 

Intelectual de Guatemala. 

Guatemala; Centro de Investigaciones 

Urbanas y Regionales -CEUR-. 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala 2001. 

Cf. Palma Murga, Gustavo. La perio

dización de la producción Historio

gráfica sobre Guatemala vista como 

herramienta para el trabajo del his

toriador en Boletín IIHAA. (Año 3. 

Abril de 1994. No.3) Guatemala. 

Universidad de San Carlos de Guate

mala; Escuela de Historia 1994. p.p. 

6-7 

19. Es fundamental distinguir 

cuál es la visión histórica difundida 

por medio de los canales oficiales en 

orden a construir un discurso histórico 

único y las excelentes aportaciones 

que historiadores guatemaltecos han 

hecho a las ciencias sociales centro

americanas desde la década de los 70 

(Severo Martínez Peláez, Julio Caste

llanos Cambranes, Julio César Pinto 

Soria, Jorge Luján Muñoz, Manuel 

Rubio Sánchez, Gustavo Palma Mur

ga, Arturo Taracena Arriola por men

cionar algunos nombres) hasta la ac

tualidad, proceso en el que los histo

riadores norteamericanos han tenido 

también una participación decisiva 

(Murdo Me Leod, Hubert Miller, 

George Lovell, Robert Naylor, Ralph 

Lee Woodward Jr. y David McCreery 

entre los más destacados. Cf. Cal, 
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José. LOS ESTUDIOS HISTÓRI

COS SOBRE LA REFORMA LI

BERAL DE 1871 EN GUATEMA

LA . EN LA DÉCADA DE LOS 

NOVENTA: UNA INTERPRETA

CIÓN DEL PERÍODO. Diplomado 

en Estudios Avanzados en Historia 

de Europa, el Mundo Mediterráneo 

y su difusión atlántica. España; 

Universidad Pablo de Olavide 2003 . 

20. Cf. A VANCSO (Asociación para 

el avance de las Ciencias Sociales en 

Guatemala). Imágenes homogéneas 

en un país de rostros diversos. El 

sistema educativo formal y la con

formación de referentes de identi

dad nacional entre jóvenes guate

maltecos. (Cuadernos de Investi

gación No. 11) Guatemala 1998. p.p. 

46-63 

21. Cf. Pinto Soria, Julio César. Gua

temala: de la historiografía nacional 

a la historiografía moderna en Políti

ca y Sociedad. (Julio 1989-Junio 
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1991) Guare a a: Ese ela de Ciencia 

Política 

de Guate a. p.p.159-186 


	Imagen (2)
	Imagen (3)
	Imagen (4)
	Imagen (5)
	Imagen (6)
	Imagen (7)
	Imagen (8)
	Imagen (9)
	Imagen (10)
	Imagen (11)
	Imagen (12)
	Imagen (13)
	Imagen (14)
	Imagen (15)
	Imagen (16)
	Imagen (17)
	Imagen (18)
	Imagen (19)
	Imagen (20)
	Imagen (21)
	Imagen (22)
	Imagen (23)
	Imagen (24)
	Imagen (25)
	Imagen (26)
	Imagen (27)
	Imagen (28)
	Imagen (29)
	Imagen (30)
	Imagen (31)
	Imagen (32)
	Imagen (33)
	Imagen (34)
	Imagen (35)
	Imagen (36)
	Imagen (37)
	Imagen (38)
	Imagen (39)
	Imagen (40)
	Imagen (41)
	Imagen (42)
	Imagen (43)
	Imagen (44)
	Imagen (45)
	Imagen (46)
	Imagen (47)
	Imagen (48)
	Imagen (49)
	Imagen (50)
	Imagen (51)
	Imagen (52)
	Imagen (53)
	Imagen (54)
	Imagen (55)
	Imagen (56)
	Imagen (57)
	Imagen (58)
	Imagen (59)
	Imagen (60)
	Imagen (61)
	Imagen (62)
	Imagen (63)
	Imagen (64)
	Imagen (65)
	Imagen (66)
	Imagen (67)
	Imagen (68)
	Imagen (69)
	Imagen (70)
	Imagen (71)
	Imagen (72)
	Imagen (73)
	Imagen (74)
	Imagen (75)
	Imagen (76)
	Imagen (77)
	Imagen (78)
	Imagen (79)
	Imagen (80)
	Imagen (81)
	Imagen (82)
	Imagen (83)
	Imagen (84)
	Imagen (85)
	Imagen (86)
	Imagen (87)
	Imagen (88)
	Imagen (89)
	Imagen (90)
	Imagen (91)
	Imagen (92)
	Imagen (93)
	Imagen (94)
	Imagen (95)
	Imagen (96)
	Imagen (97)
	Imagen (98)
	Imagen (99)
	Imagen (100)
	Imagen (101)
	Imagen (102)
	Imagen (103)
	Imagen (104)
	Imagen (105)
	Imagen (106)
	Imagen (107)
	Imagen (108)
	Imagen (109)
	Imagen (110)
	Imagen (111)
	Imagen (112)
	Imagen (113)
	Imagen (114)
	Imagen (115)
	Imagen (116)
	Imagen (117)
	Imagen (118)
	Imagen (119)
	Imagen (120)
	Imagen (121)
	Imagen (122)
	Imagen (123)
	Imagen (124)
	Imagen (125)
	Imagen (126)
	Imagen (127)
	Imagen (128)
	Imagen (129)
	Imagen
	chendo julio 2003 segundo.pdf
	Imagen (1)
	Imagen (2)
	Imagen (3)
	Imagen (4)
	Imagen (5)
	Imagen (6)
	Imagen (7)
	Imagen (8)
	Imagen (9)
	Imagen (10)
	Imagen (11)
	Imagen (12)
	Imagen (13)
	Imagen (14)
	Imagen (15)
	Imagen (16)
	Imagen (17)
	Imagen (18)
	Imagen (19)
	Imagen (20)
	Imagen (21)
	Imagen (22)
	Imagen (23)
	Imagen (24)
	Imagen (25)
	Imagen (26)
	Imagen (27)
	Imagen (28)
	Imagen (29)
	Imagen (30)
	Imagen (31)
	Imagen (32)
	Imagen (33)
	Imagen (34)
	Imagen (35)
	Imagen (36)
	Imagen (37)
	Imagen (38)
	Imagen (39)
	Imagen (40)
	Imagen (41)
	Imagen (42)
	Imagen (43)
	Imagen (44)
	Imagen (45)
	Imagen (46)
	Imagen (47)
	Imagen (48)
	Imagen (49)
	Imagen (50)
	Imagen (51)
	Imagen (52)


