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SITUACI6N ACTUAL DE LA 
ENSENANZA DE LA HISTORIA EN 
LA FACULT AD DE HUMANIDADES 
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PREFACIO 

Intenta este trabajo hacer una descripci6n y anruisis de Ia si
tuaci6n en que se encuentra Ia enseiianza de Ia historia en el de
partamento correspondiente de la Facultad de Humanidades de Ia 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Desde hace tiempo, quizas ya en mis dias de estudiante, me 
ha venido preocupando el problema de Ia mejor forma de ensefiar 
historia. Mas recientemente, ante mi experiencia como docente en 
varios cursos y un seminario, mi atenci6n se dirigi6 sobre la pre
paraci6n de historiadores y en que medida lo esta logrando nuestra 
facultad. 

Fruto de esas inquietudes fue una ponencia presentada al Pri
mer Congreso de Humanidades de Ia Universidad de San Carlos de 
Guatemala* (9-16 de mayo de 1970), de Ia cual se sacaron muchas 
ideas para este trabajo. 

Se inician estas paginas con una reflexi6n sobre Ia transmisi6n 
de conocimientos y la labor docente de Ia universidad. Puede pa
recer este capitulo una intromisi6n en otros temas del seminario. 
No obstante, lo considere necesario para tener una fundamentaci6n 
mas clara en mi argumentaci6n posterior. 

En el capitulo II se hace una caracterizaci6n de Ia historia co
mo ciencia, que al menos limitadamente aspira a ser, y su ubica
ci6n e importancia en Ia educaci6n superior. El capitulo siguien
te ee adentra ya mas directamente en materia al tratar de definir 

• Jorge Lujan Muiioz, «Algur.om.s renexiones soln-e la docencia de la his
tori& en Ia Facultad de Humanidades», Primer Congreso de Humanidades, Uni
vereidad de San Carlos de Guatemala, 9-16 de mayo de 1970. ICH/Doc. 2.2.3. 
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lo que debe ser la enseiianza superior de la historia y la formaci6n 
de autenticos historiadores. 

En los dos Ultimos capitulos se seiialan prirneramente aquellas 
limitaciones y deficiencias que se consideran mas importantes para 
la adecuada enseiianza de la historia y la formaci6n de historiadores 
en nuestra facultad; para cerrar el trabajo con un capitulo de pro
puestas concretas para mejorar la situaci6n. 

Mi pensamiento gira alrededor de dos ideas: a. que la ense
iianza de la historia tiene que hacerse a traves de metodos que pon
gan lmfasis en el desarrollo de las capacidades de comprensi6n, 
anruisis y critica, y b. que_ para formar autenticos historiadores 
hay que darles fundamentaci6n te6rica, conocimientos organizados 
actualizados, pero sobre todo una s6lida capacitaci6n metodol6gica. 

Aunque la atenci6n se centr6 fundamentalmente en la enseiianza 
de la historia en funci6n de Ia formaci6n de historiadores, se hicie
ron referencias a la preparaci6n de maestros de enseiianza media. 
Creo que la enseiianza en ambas carreras no debe ser muy diferen
te, porque si los maestros van a ensefiar historia modemamente, a 
traves de didactica activa y del descubrimiento, necesitan saber me
todologia y c6mo interpretar. Ademas, la enseiianza agil y critica 
puede y debe hacerse en todos los cursos de historia, aunque no se 
este formando historiadores. 

El trabajo esta basado en experiencias y observaciones directas. 
Se trat6 de obtener la informacion mas reciente y objetiva a traves 
de documentos y de estudiantes que han pasado ultimamente por 
diversos cursos. 

Por supuesto, es imposible ser categ6rico en este tipo de asun
tos. Aunque estoy plenamente convencido de mis puntos de vista, 
personas del mayor credito y respeto academico tienen ideas dife
rentes. Sin embargo, me atrevo a afirmar que la docencia de la 
historia y la formaci6n de historiadores necesitan en nuestra fa
cultad una revision, y que las ideas aqui propuestas pueden ser un 
buen punto de partida. 

Estoy seguro que con las sugestiones y mejoras que sufrira, 
luego de la discusi6n en el seminario, estara en posibilidad de ser 
aprovechado mas positivamente mi aporte. 

Nueva Guatemala de la Asuncion, julio de 1970 

I. DOCENCIA EN LA EDUCACI6N SUPERIOR 

Los tipos de conocimiento que se imparten en la enseiianza 
se pueden dividir al menos en tres: descriptivo3, explicativos o de
mostrativos y metodol6gicos. 
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Los primeros, que pueden darse en diverso nivel de complejidad, 
suponen presentar conocimientos elaborados. A su nivel mas ele
mental la informaci6n se transmite simplificada, sin una critica ex
presa de su origen, de las fuentes y de las razones que le dan validez. 
A un nivel mas elevado ademas de darse la informaci6n ya acabada 
se hace alguna critica razonada de las afirmaciones expuestas, una 
exposici6n mas o menos somera de las fuentes y se discute su validez. 
Lo que la caracteriza es que s6lo se describen hallazgos, verdades 
ya establecidas. 

Los segundos suponen que ademas de dar los resultados conclu
sos se explica c6mo se llegaron a establecer y se demuestran o com
prueban los resultados, se hace aplicaci6n repetitiva, no original, 
de la verdad. Supone, pues, el someter la informaci6n a prueba, 
a demostraci6n ante el o por parte del estudiante. 

Los metodol6gicos ponen el enfasis no en transmitir informa
ci6n, o enseiiar verdades ya establecidas, sino en ·otorgar las tecni
cas y los medios para saber hallar nuevas verdades,~ saber encontrar 
nuevos resultados. Es decir, que se busca capacitar. a los estudian
tes en saber hacer su ciencia, saber trabajar en su especialidad. 

Se dice que en la ense:iianza primaria el tipo de conocimiento 
que se transmite es el primero, el puramente descriptivo, tanto mas 
simplificado y menos critico cuanto mas bajo es el nivel. En la 
enseiianza media, ademas del conocimiento descriptivo, ya con cierto 
sentido critico y con menos simplificaci6n, se da tambien el segundo 
tipo de conocimiento.l En la enseiianza superior es donde viene a 
incorporarse junto a los otros dos el conocimiento metodol6gico, o 
al menos es donde se espera que se de. 

Cada vez mas se insiste que en la enseiianza superior lo que 
debe importar no es el conocimiento mismo sino la capacitaci6n del 
estudiante para la adquisici6n y la creaci6n personal. El enfasis 
debe de estar en la soluci6n de problemas y no en el simple cul
tivo de disciplinas. En la actualidad cada vez con mas rapidez los 
conccimientos se hacen "antigiiedades" y dejan de tener vigencia, 

1 Hay que seiialar, sin embargo, que rccientemente se trata de incorporar 
dentro de la. enseiianza media un tipo de conocimiento que, ademas de ser des
criptivo y explicativo o demostratiV'O, orienta al estudiante en sentido critico y 

bacia la busqueda propia de verdades y el entendimiento del proceso de inveso
tigaci6n; tambien se habla de metodo del descubrimiento. En ese sentido puede 
verse para el campo de los llamados estudios sociale3 las obras de Edwin Fenton, 
Teaching the New Socuu Studies in. Secundary Schools: An Inductive Ap1J'7"0ach 
(N€W York: Holt, Rinehart and Winston, 1966) y The New SocirJ Studies (New 
York: Holt, Rinehart and Winston, 1967). Otro libro importante es Ia obra de 
Byron G. Massialas y Jack Zevin, Creative Encounters in the Clase.room; Teaching 
a·nd Learning through Discovery (New York: Wiley, 1967). 
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pero si la persona sabe como modernizarse y como seguir encon
trando nuevos conocimientos, esta salvada. 

En la actualidad, ante el enorme caudal de conocimientos, que 
cada vez se hace mayor, la ensefianza superior se ha tenido que 
enfrentar ante la realidad indiscutible de que es imposible transmi
tir a los estudiantes en el tiempo que permanecen en la Universidad 
toda la informacion de su ciencia. 

El conocimiento contemporaneo se ha vuelto tan volu
minoso, tan complejo, y ha continuado su ascension geome
trica en forma que deja sin aliento, que pronto vamos a tener 
solo analfabetos graduados en nuestras llamados escuelas de 
ensefianza superior, salvo que desplacemos la tendencia edu
cativa de la acumulaci6n de hechos a la comprensi6n basica 
de los hechos. Mientras que el primero es y debe ser un con
tinuo proceso durante torla la vida, el segundo solo puede 
efectuarse en la universidad. El acumularlor de hechos tiende 
a olvirlarlos cuando sale de la escuela, a vivir como un muerto 
en vida durante todo el resto de su existencia casi vegetativa. 
Su opuesto, el que comprende las conexiones y las relaciones 
subyacentes en los hechos, sigue toda la vida acumulanrlo y 
absorbiendo datos, porque carla dato nuevo se inserta dentro 
de un marco y encuentra su propio sitio en el molde formado 
en la universidad.2 

De acuerdo con los criterios antiguos se creia que el profesor 
universitario era capaz de saber todo lo que el estudiante debia 
aprenrler y que podia transmitfrselo. Con los criterios actuales carla 
vez esta mas claro que el profesor solo es capaz y debe ensefiar una 
muy limitada y seleccionada cantidad de conocimientos descripti
vos; quizas aquellos que son los fundamentales a cada ciencia en 
particular y que cualquiera que la cultive debe saber. Pero lo fun
damental hoy en dia, y para lo que el profesor debe estar preparado, 
es capacitar al estudiante para que el mismo busque la informacion, 
comprenda su ciencia, resuelva problemas y puerla encontrar verda
des nuevas. Hoy en dia toda la informacion de lo ya establecido 
esta -o deberfa estar- en las bibliotecas y otros centros de acumu
lacion y ord{macion de informacion, y bacia ahi debe dirigirse el 
estudiante cuando quiera usarla. Para ello debe saber usar con 
rapirlez y eficiencia todo el caudal de informacion en ellos acumu
lado. Cuando tenga que enfrentarse a nuevas situaciones o tenga 
que establecer conocimientos desconocirlos ha de saber com0 hacerlo. 

2 Rudolph P. Atcom, «La Universidad Latinoamericana. Clave para un 
E'nfoque de ccmjunto del desarrollo coordinado social, econ6mico y educativo en Ia 
America Latina», Eco, Torno VII, Nos. 1-3, (mayo-julio 1963), p. 144. 
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Toda ciencia esta estructurada por una teoria, por el conoci
miento ya logrado debidamente sistematizado y p:)r una metodologia. 
En la universidad el estudiante que se esta formanda en una ciencia, 
cualquiera que esta sea, debe recibir esa teoria, cierta parte fun
damental -lo mas actualizada posible- de los conocimientos ya 
logrados, y, sobre todo, debe capacitarsele en la metodologia. Solo 
estudiando cada ciencia en sus propios metodos se puede llegar a 
obtencr su dominio, se puede comprender su sentido y, especial
mente, se podra proyectar en beneficia de la humanidad resolviendo 
problemas. 

De manera que la labor de los profesores universitarios radica 
Pn estar al dia en su ciencia .....:....en los ultimos hallazgos y las nue
vas tecnicas--, en comprender la teoria y dominar la metodologia, 
para asi poder transmitir todo ello a los estudiantes. En otras pa
labras, si bien debe hac;erse enfasis en la capacitaci6n metodol6gica 
y para la investigaci6n ello no va en desmedro ·de la transmisi6n 
de conocimientos puesto que deben darse los fundamentales y mas 
modernos, y se les otorga la teoria de su campo. 

Pero lo que debe tenerse muy claro es que la docencia superior 
no puede separarse de la investigaci6n. Si se hace, se esta privan
do al estudiante de conocer el proceso de hallazgo y no podra hacer 
progresar su ciencia. 3 

En resumen, si la educaci6n superior va a cumplir su papel 
adecuadamente, tiene que orientarse a producir graduados que esten 
capacitados para producir cambios, para superar las situaciones ana
cr6nicas, para ayudar a superar la rigidez y la inadecuaci6n de las 
estnwturas sociales y econ6micas, y ello solo es posible lograrla me
diante la formaci6n de autenticos cientificos que dominen la meto
dologia de su ciencia. 

La funcion principal de la universidad debe de ser cambiar la 
mentalidad y potencialidad de los estudiantes, haciendo de ellos 
eraduados que sepan pensar y crear en su ciencia. La universidad 
cnmplira su funci6n en cuanto modifique las actitudes de su estu
diantes y los capacite para realizar bien su quehacer. 

II. HISTORIA E INVESTIGACI6N HIST6RICA 

Puede definirse la historia, siguiendo a Marc Bloch, c:>mo la 
"ciencia de los hombres en el tiempo".l Hay que aclarar, por su
puesto, que cuando Bloch dice "hombres" se esta refiriendo a los 
hombres en sociedad. La historia trata de establecer en forma ve-

3 Jose :Mata Gavidia, Docenccia en forma de investigaci6n (Estudios Uni
vcrsitarios 2; Guatemala, Editorial Universi~aria, 1967), pp. 20-21. 

1 Marc Bloch, Introdiucci6n a la historia (Breviario 64 Mexico: Fondo. 
de Cultura. Econ6mica, 1952), p. 26. 
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ridica y autentica los cambios de las sociedades humanas. Es de
cir, los individuos per se no tienen historia, son las sociedades las 
que son hist6ricas; los individuos solo interesan en cuanto actuan
tes dentro de las sociedades. 

Por supuesto, no se puede pretender hacer una reconstrucci6n 
exacta de lo que ocurri6, pues ello equivaldria a tratar de reproducir 
exactamente todo lo que ha ocurrido. "Es obvio que esto es impo
sible: el decir 'realmente' lo que ocurri6 requerira tanto tiempo co
mo requirieron los sucesos y seria bastante inutil con vistas a cual
quier prop6sito humano concebible".2 La historia trata de referirse 
a aquellos acontecimientos, a aquellos cambios que se consideran 
importantes, fundamentales; es decir, tiene que ser selediva. Jacob 
Burckhardt decia, precisamente, que la historia "es el conjunto de 
lo que una epoca encuentra digno de atenci6n en otra".3 Ademas, 
]a historia tiene que ser fragmentaria porque tiene que basarse en 
aquello de que ha quedado testimonio y, generalmente, ello es ape
nas una porci6n de lo acontecido. 

La historia, como cualquier otra disciplina, esta sujeta a un 
c::mstante proceso de mejoramiento. Cada epoca trata de explicar
se el pasado aplicando los mejores instrumentos que le da el presen
te. En ese sentido decia Croce que toda hisbria es historia contem
poranea. El historiador verdadero hade estar vitalmente relacionado 
con el presente y el futuro, y tiene que hacer uso de los criterios y 
opo"rtunidades que le da su epoca. 

No es de extrafiar que la his to ria hay a sufrido en los ultimos 
tiempos profundas modificaciones. Hoy en dia ya no se acepta co
mo su tarea la simple narraci6n; ni siquiera la compilaci6n de la 
mayor cantidad posible de datos irrefutables y objetivos. Hoy se 
busca algo mas que eso. "El ideal hist6rico siempre es rebasar la 
fasP de la cr6nica y llegar a la de la historia. Lo que todo historia
dor busca no es un relato escueto de hechos inconexos, sino una 
fluida narraci6n en la que cada acontecimiento este ... en su Iugar 
natural y forme parte de un todo inteligible".4 Asi, se hace la 
separaci6n entre la historia como "sintesis narrativa" y la historia 
como "sintesis realizada seg1ln los terminos de las ciencias socia-

2 A. L. Kroeber, <<History and Science in Anthropology>>, en The Nat'Ure 
cf Culture (Chicago: Chicago University Press, 1952), p. 64. 

3 J. Burckhardt, Judgements on History and Historialns (1959), p. 158, 
eitado por Edward Hallett Carr, iQue es la historia? (Barcelona: Editorial Seix 
Barra!, 1967), p. 73. En otro lugar de su obra dice el propio Carr: «No hay 
indicador mas importante del caracter de una sociedad que el tipo de historia 
que escribe o Q(•ja de escribir». (p. 57). 

4 W. H. Wash, Introduccion a la filosof{a, de la hiJJtoria, (Mexico: S'i
glo XXI editores, 1968), p. 34. 
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les".5 Se trata de establecer explicaciones, de encontrar la relacion 
entre los hechos, de encontrar el como y el porque. "As:£ se distin
gue entre la consabida narracion historica, forma de literatura para 
la que siempre ·hay mucha demanda", y la "monografia historica, 
que idealmente debe aproximarse a la investigacion cientifica para 
la cual el historiador esta profesionalmente preparado".6 

La labor del historiador, pues, no radica en establecer los he
chos, o revivir imagenes, sino en resolver problemas, 7 o bien "in· 
vestigar lo que subyace al acto".s El historiador tiene que dar sen
tido a los acontecimientos, a los hechos; tiene que impartirles cohe
rencia y significado. "La mision de la historia no es la reconstruc
ci6n mas o menos ajustada. . . de estos hechos. Es si, la interpre
tacion de los mismos, mediante la cual podemos comprender su sen
tido".9 

La historia se preocupa de las acciones de individuos y socieda
des, y cualquier acci6n tuvo Iugar en el nombre de ciertos valores 
E'n ideales y tuvo que estar influida por sitaaciones sociales. Por 
ello, el historiador tiene que tratar de entender esos valores e idea
lea y emitir juicios sobre ellos y de las influencias que tuvieron Iu
gar. En eso reside la interpretacion, el comprender el sentido del 
pasado. 

La historia trata de establecer lo que ocurrio en terminos de 

la informacion que ha quedado en los testi.monios. Asi, su primera 
tarea es establecer los hechos investigando lo que realmente signi
fican esos hechos. Los hechos, los datos, pueden ser sometidos a 
rigurosa comprobacion a traves del metodo cientifico. Todo el ma
terial hist6rico debe someterse a un proceso de limpieza en el que 
es dable aplicar el metodo cientifico. Sin embargo, la tarea de la 
historia no se queda ahi, quiere llegar, como ya se se:iialo, a la in
terpretacion, y esta, aunque basada en los hechos, tiene que ser 
necesariamente imaginativa. Aqui ya no es dable aplicar estricta
mente el metodo cientifico, aqui entra una serie de procesos en 
donde la mente de cada historiador se mueve de acuerdo con su 

5 Thomas Cochram, «The Social Sciences and the Problem of Historical 
Synthesis», en Fritz Stern, ed., The Varieties of History (Cleveland: Meridian 
Books, 1956), pp. 349-359. 

6 Richard Hofstadter, «History and The Social Sciences», en The Varieties 
()f History, pp, 859-370. 

7 Henry Steele Commager, La. historia.. Su natura;leza.. sugestiones didac-
ticas (Manuales UTEHA 348 Mexico: Uni6n Tipografica Editorial Hispanoame
ricana, 1967), p. 15. 

8 Carr, op. cit., p. 69, 
9 Jose Antonio Maravall, Teor£a del saber historieo (Madrid: ;Revista de 

Occldc:nte, ll11iS), p. 113. 
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criterio y su imaginaci6n, aunque se someta a la mayor objetividad 
posible en su Bfan de comprender y dar sentido al pasado. En la 
interpretacion la historia es un poco arte, creacion, re-creaci6n. 

La historia, a pesar de lo que muchos dicen, si puede llegar a 
establecer ciertas generalizaciones. Porque si bien es cierto que cada 
hecho es unico y no se repite, tambien lo es que entre los hechos 
sociales se dan similitudes, y esas similitudes permiten las compa-

-raciones y el establecimiento de generalizaciones limitadas y de 
condiciones variables. "Asi, si la historia no puede ser cientifica, 
-excepto en lo concerniente a la varificaci6n de los hechos, sin embar
go ofrece datos esenciales acerca del pasado al sociologo, al econo-
mista, al hombre de ciencias politicas; al antrop6logo y al psicologo 
social."IO 

Como ha sido dicho por muchos autores, la historia ilumina el 
prcEente y el futuro del hombre a traves del conocimiento del pasa
do. Solo cuando se comprende, por necesidad limitadamente, lo que 
ha sucedido, podemos entender mejor lo que ahora sucede y pode
mos intentar gobernar o planificar lo que sucedera. 

De ahi la importancia de la historia, sobre todo para paises 
en desanollo que estiin tratando de supernr su situacion. De ahi, 
tambien, que sea importante su presencia en la universidad a tra
ves de la formacion de historiadores y la investigacion del pasado. 
Porque si bien las universidades deben actuar con la vista puesta en 
la sociedad futura que es men ester construir, tiene, por necesidad, 
que partir de la realidad presente y del pasado, que tienen que ser 
conocidos a fondo. Solo conociendo el origen de lo que somos po
dremos superarnos. A esta tarea ha de contribuir la historia. 

III. LA ENSE:&ANZA UNIVERSITARIA DE LA HISTORIA 

Lo que deciamos en el primer capitulo para la ensefianza en 
general es tambien valido para la historia. En la ensefianza pri
maria la historia se enseiia a traves de versiones acabadas, simpli
ficadas y puramente descriptivas. En la enseiianza secundaria ya se 
trata de explicar los acontecimientos y se trata de llegar un poco, a 
entender la interpretacion. 0 bien, en las palabras de Edwin Fenton,. 
''los estudiantes deben aprender las reglas que usan los historiadores 
para recopilar las pruebas e interpretar el pasado si quieren leer o 
escribir historia inteligentemente."l 

10 George Simpson, El hombre y la sociedad. Introducci6n a la sociol:ogi~ 

y a las ciencias sociales (Biblioteca del Hombre Contemporaneo 55; Buenos Aires: 
Editorial Paidos, 1964), p. 71. 

1 Teaching the New Social Studies in Secondary School:8., p. 150. 
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En Ia ensefianza superior de Ia historia el enfasis debe de estar 
en ensefiar a pensar como historiador, en mostrar el proceso de tra
bajo de Ia disciplina, en capacitar a los estudiantes para investigar 
el pasado. 

Ya vimos que Ia investigacion historica consta de tres fases esen
ciales: Ia recopilacion de los hechos historicos --es decir, aquellos que 
se consideran importantes-, Ia organizacion de esos hechos en for
ma coherente y significativa, y, por Ultimo, Ia comprension de los 
hechos organizados, su interpretacion. 

Para cada uno de esos pasos hay que capacitar al estudiante. 
Empero, hay que reconocer que no es igualmente dificil cada uno de 
los pasos. Es mas facil establecer los hechos, decir mas o menos 
exactamente lo que sucedio. Con relativa facilidad se aprende a 
detectar que es importante. Un poco mas dificil es dar sentido a Ia 
informacion desordenada que se ha recibido y saber hacer de ella un 
todo coherente. Mas dificil es explicar por que Y, c6mo ocurrieron 
los hechos. 

Por ello dice con razon el autor ingles ya antes citado, W. H. 
Walsh, que "Ia ensefianza superior de Ia historia, como sabe el que 
tiene alguna experiencia en el asunto, no es tanto cuestion de comu
nicar hechos como de enseiiar cierta tecnica para establecerlos e in
terpretarlos. "2 

Y es que conocer los hechos tan solo exige memoria y tiempo. 
Pero aprender a trabajar historicamente, a pensar como historiador, 
es diferente. La comprension de los hechos "requiere capacidad y 
ejercicio intelectuales, una perfecta conciencia de lo que se hace, 
experiencia en las tecnicas de anruisis y sintesis y, sobre todo, pers
pectiva."3 En ese sentido es en el que hay que formar al estudiante. 

En el capitulo I deciamos que toda disciplina supone funda
mentalmente tres cosas: una teoria, un cuerpo organizado de cono
cimientos y una metodologia. Todo eso hay que darle al estudiante; 
solo con Ia conjugacion de todos estos aspectos y coadyuvando to
dos a la formacion de la manera de pensar y trabajar en Ia disciplina 
se pueden formar trabajadores aptos. Ademas, por supuesto, hay 
que darles cierta formacion metahistorica en aquellas ciencias y tec
nicas que son esenciales para el trabajo eficiente en historia. 

Tradicionalmente el enfasis en la formacion de historiadores ha 
estado en la ensefianza de una serie de cursos, que se consideran 
esenciales o basicos, en los que se estudia Ia historia del mundo 
-generalmente el occidental- y Ia historia local. Eso constituye 

2 W. H. Walsh, tJP. cit., p. 39. 
3 Carrol Quigley, La evoluci6n de las civilizaciones. Introducci6n al afWf.... 

lieie hist6rico (Buenos Aires: Editorial Hermes, 1963), p. 269. 
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el 'cuerpo' de los planes de estudio; a ese cuerpo se agregan, como 
simples apendices, generalmente sin mayor importancia, uno o dos 
cursos sobre teoria y uno que otro sobre metodologfa. AI final es
t&n los seminarios y la tesis. 

El problema se agrava mas porque la ense:fianza de esos cursos 
de historia se hace en la forma mas tradicional posible. Como lo 
han seiialado ya diversos autores, la ense:fianza superior ha sido el 
ultimo nivel al cual estan llegando basta ahora los nuevos sistemas 
docentes. Parad6jicamente si se quiere, la universidad que debe 
ser fuente de renovaci6n y pensamiento original es el reducto del 
tradicionalismo docente. El tipico profesor universitario --que pre
domina no solo en nuestra facultad sino en toda la universidad 
contemporanea- es el expositor, el conferencista. l\1ientras mas 
cualidades tenga como expositor, mejor profesor sera. La clase ti
pica es la llamada 'conferencia o clase magistral'. AI estudiante 
solo se le pide que escuche, que tome notas y que lea su libro de 
texto cuando se usa, porque a veces todo se limita a las tristemente 
famosas 'copias mimeografiadas'. 

Nuestro Departamento de Historia no es excepci6n. Las clases 
suponen poca participacion del estudiante y en ningun sentido se 
contribuye a formarlo como investigador, como historiador. Sobre 
este punto hablaremos mas detalladamente en el capitulo siguiente. 

Para formar historiadores (y en buena medida tambit~n para 
formar buenos maestros de educacion media) se requiere, primero 
que nada, desarrollar y formar cualidades intelectuales y de anali
sis, y la capacidad para interpretar. "A los estudiantes no se les 
-ense:fia historia si no se les ensefia a investigar."4 Ello, por supues
to, no se puede lograr solo a traves del o de los cursos de metodologfa. 
A ello pueden y deben contribuir todos los cursos, y tiene que ha
cerse en forma gradual. 

La preocupacion en los cursos tradicionales ha estado en lo 
informativo; es decir en tratar de exponer a los alumnos, en un tiem
po determinado, una serie de conocimientos. Se da poca o ninguna 
atenci6n al desarrollo de capacidades crfticas, y se concentra el 
aprendizaje de la metodologia en el curso espedfico. 

Mi punto de vista es que en todos los cursos, segl1n su nivel y 

caracterfsticas, en diversa forma, debe irse dando discusiones y ana
lisis de interpretaciones que permitan ir mostrando al estudiante la 
forma en que trabajan los historiadores, para que aprecien de que ma
nera se penetra en el significado de los hechos y se capta el porque 

y el como de los mismos. La historia debe plantearse como lo que 

4 Edwin Fenton, loc. cit. 



realmente es: como explicacion provisional sujeta a un constante y 
necesario proceso de revision y perfeccionamiento.5 

La metodologia, cuyo dominio es lo linico que permite hacer 
historia, no debe limitarse al curso que lleva especificamente ese 
nombre. Cada asignatura y cada profesor deben contribuir al desa
rrollo de las actividades y d.estrezas de la investigaci6n historica. 
A inve2tigar se aprende investigando, y cada curso puede contribuir 
en ese respecto. 

Los estudiantes, aunque a veces se olvide, son seres inteligentes 
con los que se puede y debe razonar. Ademas de la discusion de 
las versiones e interpretaciones mas recientes, hay que discutir con 
ellus y mostrarles como diferentes historiadores (y en los casos en 
que se pueda, como el profesor mismo) se han enfrentado a diferen
tes 0 similares situaciones, y como resolvieron sus problemas. 

Casi cada curso permite discutir lo que es el hecho historico y, 
sobre todo, ver el proceso que se sigue para establecerlo como tal. 
Hay que ir mostrando como se formula y prueb& la hipotesis en 
diferentes circunstancias, como se selecciona informacion, como se 
hace la interpretacion y se confronta con los datos y las pruebas. 

Por supuesto, no todos los cursos pueden usarse en la misma 
forma. Los estudios de paises muy alejados del nuestro, sobre 
los que casi sin duda el profesor no ha sido directamente investigador, 
solo permiten discutir las interpretaciones mas recientes, mostrar las 
corrientes historicas mas modernas y analizar los procesos de traba
jo. Los cursos monograficos permiten una mayor profundizacion, 
pueden verse desde mas angulos con vision mas 'microscopica'. 

Donde la investigacion se puede mostrar y enseiiar en forma 
mas vivida es en los cursos de historia local, en los cuales es mas 
probable que el profesor no solo este mas enterado sino que el mismo 
sea o haya sido investigador. Ademas, se puede dirigir al alumno 
bacia las fuentes originales que son accesibles para que haga sus 
propios hallazgos, sus propios razonamientos, su propia interpreta
cion, y luego someter todo ello a discusion no solo del profesor sino 
de los demas estudiantes. 

En esa forma, al llegar los seminarios, podra hacerse de ellos 
verdaderos semilleros de investigadores, y no lugares donde se trata 
de enseiiar a los estudiantes a investigar y lo mas que se hace es 
recopilar informacion, porque ese es el primer momento en que 
van a hacer verdaderamente una investigacion. 

5 La enseiianza de la historia a traves de metodos aetivos y de indaga
ci6n o descubrimiento es faetible y recomendable, me parece, no s6lo en las asig
nafuras para formar maestros de enseiianza media y lieeneiados en historia, sino 
en eualquier eurso de historia que se de en la universidad aunque sea para otras 
carreras. As{ podra eontribuir mejor la historia, con todas sus posibilidades, a la 
formaei6n espiritual de los universitarios. 
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En resumen, para formar historiadores hay que darles criterios 
y metodologia antes que nada. Ello puede y debe hacerse paula
tinamente en todos los cursos y no solo en el especifico. Ademas, 
hay que dar al estudiante fundamentacion teorica de la historia, y 
discutir las mas recientes corrientes de la historia y la historiografia 
en un curso especifico. 

Claro esta, no hay que olvidar los cursos que podemos llamar 
metahistoricos. Entre ellos ocupan un papel fundamental los de 
ciencias sociales, que deben dar al estudiante una fundamentacion 
conceptual s6lida y moderna que le permita aplicar a su trabajo los 
beneficios de las ciencias sociales. 

Tambien tiene que incluirse cursos que podriamos llamar ins
trumentales, en idiomas modemos, redaccion, paleografia, y otras 
disciplinas auxiliares fundamentales. 

Por Ultimo, no hay que olvidar Ia formacion humana a traves 
de cursos en asignaturas como arte, literatura, filosofia etcetera. 

IV. PRINCIPALES DEFICIENCIAS EN LA DOCENCIA DE LA 
HISTORIA EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

Hago a continuacion una descripcion de aquellas deficiencias y 
limitaciones que considero actualmente mas graves dentro de la do
cencia de la historia en la facultad. Debo aclarar que el tema se 
enfoca fundamentalmente desde el punto de vista de la preparacion 
de licenciados en historia. Solo esporadicamente y en el punto final 
me refiero a los maestros de enseiianza media; na obstante, la mayo
ria de las observaciones son validas para su formacion. 

A. Falta de coordinaci6n entre los cursos 

Quizas la primera limitacion que resalta en el Departamento de 
Historia se refiera a que existe poca coordinacion entre los cursos. 
Esta falta de coordinacion se refiere tanto a la relaci6n que guardan 
los cursos dentro del plan de estudios como a los sistemas de do
cencia. 

En el Departamento de Historia, y creo que tambien en toda la 
facultad, no hay medio alguno para realizar una efectiva labor de 
relaci6n y coordinacion entre los profesores. El director de depar
tamento esta absorbido por problemas administrativos, y las pocas 
reuniones del claustro con el se tienen que dedicar a plantear y 
discutir ese tipo de problemas. No existe ninguna otra persona que 
asuma esas funciones. 

Probablemimte, al menos en parte, a causa de la tradicion de 
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Ia libertad de catedra, los directores de departamento han lim.imdo 
su labor de orientaci6n y coordinaci6n de la docencia a ciertas di
rectrices y controles de tipo muy general. Fuera de la obligaci6n 
que cada profesor tiene de hacer un programa para cada curso, de 
elaborar la 'zona' sobre un valor de 40% y el examen final sobre 
el 60%, en casi todo lo demas se da plena libertad. 

Esto ha llevado a que, a veces, algunos profesores usen sistemas 
pedag6gicos un tanto anacr6nicos. Por otro lado, cada profesor 
ejerce su funci6n sin tener adecuado conocimiento de lo que los 
otros hacen y sin que piense necesariamente sobre el Iugar que 'su' 
asignatura cumple dentro del plan general. Ademas, todo ello lleva 
a desarticulaci6n de la docencia y a innecesarias deficiencias, dupli
caciones y Iagunas en la formaci6n. 

No se ha dado la oportunidad para reflexionar, separada y con
juntamente, sobre la raz6n y el prop6sito con que cada curso se 
ubic6 en el programa, sobre los objetivos que se espera que cumpla, 
y sobre los medios para cumplir esos objetivos. -. 

Esta falta de contacto y relaci6n produce otros efectos que, 
para mejor enfoque, se iran tratando en los apartados subsiguientes 
de este capitulo. 

B. Programas 

Una revisi6n rapida de los programas muestra que los hay de 
los mas diversos tipos: desde los que solo son una simple lista de 
los tcmas o puntos a tratar, sin siquiera bibliografia; basta los 
que incluyen objetivos, distribuci6n tematica, sistemas de trabajo, 
programaci6n de actividades, bibliografia (a veces clasificada en va
rias clases) y descripci6n de los sistemas de evaluaci6n. 

Son muy pocos los programas que incluyen una enunciaci6n y 
definici6n de objetivos. Creo que en algunos casos ni siquiera se 
habia reflexionado sobre ellos. Ademas, me parece que muy rara
mente se piensa en relacionar los objetivos propios del curso, con su 
ubicaci6n dentro del plan y en su contribuci6n a los objetivos gene
rales del Departamento de Historia. 

C. Docencia tradicionall 

En general se puede afirmar que predom.inan los procedimientos 
docentes mas tradicionales. Se usan fundamentalmente procedi-

1 Tanto para esta parte como para la siguiente me he basado en lo que 
me han indicado mis alumnos en el curso de Metodologfa de la Historia sobre sus 
experiencias. Tambien he incorporado algunos recuerdos de mi vida estudiantil. 
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mientos puramente expositivos, con poca o ninguna participacion del 
estudiante. 

Limitadamente se utilizan, por algunos profesores, medios acti
vos. Existen casos en que se ha hecho mala aplicacion de ellos; 
por ejemplo, se ha caido en el extremo de distribuir todo el progra
rna entre los alumnos -ya sea distribuidos en equipos o individual
mente-- para que ellos lo expongan en clase, generalmente con poca 
o ninguna orientacion. 

Casi no hay esfuerzo para tratar de habilitar al estudiante para 
que por sf mismo obtenga informacion y adquiera el camino que lo 
conduzca al saber autonomo. Rara vez se intenta trasladar al estu
diante parte de la carga del esfuerzo de aprendizaje. Lo corriente 
es que casi toda Ia actividad se desarrolle durante el periodo sema
nal de clase. 

El profesor es, pues, casi Ia unica fuente de informacion que se 
da y que se exige al estudiante. No se piden lecturas complemen
tarias fuera del aula, no se requiere preparar con anticipaci6n ma
teriales, no se efectU.an discusiones -programadas sobre todo-, no 
~e discuten interpretaciones diversas sobre un mismo acontecimiento, 
no se orienta bacia el ejercicio de la critica y amHisis de fuentes, no 
se usan documentos de epoca, etc. 

Se puede decir que la participaci6n del estudiante se reduce al 
minimo y que tiende a predominar la actitud pasiva del estudiante 
que espera que toda la informacion la lleve el profesor. En ese sen
tido hay que seiialar (al menos esa ha sido a veces mi experiencia) 
que no deja de ser corriente que los alumnos no cumplan con las 
lecturas o trabajos extra-aula que se les asignan. He notado una 
cierta resistencia -quizas por limitaciones de tiempo o falta de 
habitos- a realizar, continuamente, esas actividades. Son muchos 
los que ven con poca simpatia que el aprendizaje no se limite a la 
bora de clase o a un trabajo esporadico. 

Por otro lado, no hay una enseiianza gradual de la metodologia 
historica que permita mostrar vividamente los procedimientos de 
analisis del historiador, que enseiie a interpretar y muestre como 
hace1· razonamientos y evaluaciones. 

En resumen, en la mayorfa de los cursos los profesores se con
tentan con dar a los estudiantes una interpretacion ya hecha, a ve
ces no precisamente la mas novedosa. En el mejor de los casos a lo 
mas que se llega es a discutir interpretaciones, y pocas veces se mues
tran los hechos en su perspectiva social relacionando origenes y 
consecuencias. Casi nunca se incita al estudiante a la busqueda de 
verdades originales, a la critica y al analisis, a la comprension de los 
acontecimientos, ni se le orienta en los metodos y razonamientos 
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para la investigacion historica. Un esfuerzo interesante en ese sen
tido es la utilizacion de fuentes de epoca para estudiar y compren
der mejor como pensaron y sintieron los protagonistas de los acon
tecimientos.2 

En otras palabras, se esta ensefi.ando historia -y a veces no 
muy bien- pero no a hacer historia; es decir, no se esta haciendo 1<> 
fundamental en la formacion de historiadores o de maestros de se
gunda ensefi.anza. Con ello se esta dejando de cumplir uno de los 
propositos del Departamento de Historia, que es el de "'formar es
pecialistas en disciplinas historicas."3 

D. Evaluaci6n deficiente 

Con demasiada frecuencia se olvida que la evaluacion debe ser 
un proceso constante a todo lo largo del curso. La mayoria de los 
casos la Hamada "zona" se elabora solo con un examen parcial y, a 
veces, tambh~n con un trabajo de comentario de lec~ra o de pro fun· 
dizacion bibliografica. 

Es corriente que los examenes no esten bien estructurados. Mu
chos alumnos se quejan de que las pruebas exigen que se repitan 
conocimientos, fechas o datos puramente memoristicos. Por lo que 
he pC)dido apreciar, pocas veces se elaboran pruebas que midan ver
daderamente la comprension de los acontecimientos, que supongan 
para el estudiante, en alguna medida, reelaborar los datos y la in
formacion que ha recibido u obtenido en una realidad nueva. 

Al no existir o darse muy poco la discusion dirigida, la lectura 
complementaria, la interrogacion de los alumnos, etcetera; la eva
luacion tiende a basarse casi exclusivamente en los examenes. 

E. No se domina ninguna lengua moderna4 

En el mundo moderno cada vez se hace mas notoria la necesidad 
del dominio de idiomas. En la educaci6n superior ello es indispen
sable. Hoy en dia es inaceptable el graduado de licenciado que no 
domine instrumentalmente otro idioma ademas del materno, y el 
doctor que no domine un tercero. 

2 Esa es la orientaci6n de mi libro Inicioa del dominio cspanol en Indias 
(Publicaciones de la Catedra de Oultura 5; Guatemala: Centro de Producci6n de 
Materiaks de la lJniversidad de San Carlos, 1968). 

3 Estatuto de Estudios de la Facultad de Humanidades, Articulo 35. 
4 Esta limitacion, por supuesto, no se refiere solo al Departamento de 

Histloria si:'lo que es valida para tcda la facultad, y en ese sentido se enfoca. 
T&mpoco depende su soluci6n del Departamento de Historia. 
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Es arcbisabido que la mayoria de los graduados de la facultad 
-Y en toda la Universidad de San Carlos- obtiene la licenciatura 
sin conocer mas idioma que el espaiiol, y este, a veces, con serias 
deficiencias. 

El desconocimiento de otro idioma moderno impide al estudian
te el aprovechamiento de mucbas posibilidades academicas ( desde 
leer libros y revistas, basta estudiar en el exterior) . Solo basta que 
profesores y alumnos se manejen en otros idiomas se podra mejorar 
efectivamente la docencia en nuestra casa. 

F. No hay enfasis suficiente en la historia contemporanea 

Siempre ba existido en el pensum del Departamento de His
toria un enfasis en la bistoria colonial y prebispanica, sin la debida 
atencion a los siglos XIX y XX. 

Creo que es factible que, sin abandonar ni disminuir inconve
nientemente la atencion sobre las epocas mas alejadas del presente, 
se de mas atencion a los recientes periodos de la bistoria. 

Si se desea que la historia tenga alg6n proposito y sentido -ade
mas del de formacion bumana y la preocupacion por el pasado del 
hombre--; si se espera que efectivamente pueda ayudar a entender 
el presente y el futuro; es necesario que se le de atencion a los acon
tecimientos mas cercanos a nosotros. Y a dijimos que la historia tie
ne que estar vitalmente relacionada con el presente y el futuro, y 
creemos que puede desempeiiar un papel importante en la supe
racion de nuestra actual situacion de subdesarrollo. Para ello tiene 
que contribuir a comprender nuestro pasado inmediato, que es el 
que mas esta incidiendo sobre nosotros. 

El futuro deseable y mejorado solo se llevara a cabo cuando 
se establezca cual es la porcion del pasado que debe ser preservada 
y cual la que debe reformarse 0 cambiarse. 

G. No se da atenci6n suficiente a la historia mundial 

La historia del mundo, especialmente la de Occidente desde el 
siglo XVI, cada vez es mas interdependiente. El destino de lo que 
hoy es Guatemala desde la misma conquista qued6 indefectiblemente 
vinculado al resto de la bistoria del mundo y solo adquiere sentido 
dentro de ella. 

En mi criterio no se da suficiente atencion al estudio del 
mundo de los Ultimos cuatro siglos. Por ejemplo, si analizamos el 
•area de especializacion' en Historia Moderna de Guatemala encon-
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tramos que de todos los cursos solo uno se refiere a historia que 
no sea la guatemalteca. Definitivamente hay que abandonar posi
cion tan limitada. No puede entenderse la historia moderna de 
Guatemala si no se conoce la del resto del mundo. En una epoca 
de viajes espaciales y visitas a la Luna, cualquier vision provinciana 
es un anacronismo. Desde hace tiempo cualquier problema mundial 
sabemos que se refleja en Guatemala. Como dijo C. Wright Mills: 
<'No es posible entender o explicar las etapas mayores por las que 
cualquier nacion occidental moderna ha pasado, o la dimension que 
asume hoy en dia, solo en terminos de su propia historia nacional. 
No quiero decir solamente que en la realidad historica se ha obrado 
recfprocamente con el desarrollo de otras sociedades; quiero decir 
tambien que 1a mente no puede ni siquiera formular los problemas 
historicos y sociologicos de una estructura sin entenderla en con
traste y en comparacion con otras sociedades."5 

H. No se enseiia suficientes ciencias sociales 

Antes de desarrollar este punto hay que seiialar que existe en 
el Depart-;.mento de Historia la posibilidad de obtener la licencia
tura con 'enfasis' en antropologia social, y que este enfasis supone 
una preparacion adecuada para el historiador en una de las cien
cias sociales que mas influencia beneficiosa ha ejercido sobre Ia 
historia. Empero, me parece que en las demas especialidades o en
fasis no se enseiia suficiente ciencia social moderna. 

Las ciencias sociales suponen uno de los grandes aportes de las 
ultimas decadas para mejorar los enfoques y los metodos de trabajo 
de la historia. El historiador, como ya dijimos en el capitulo II, 
esta en Ia obligacion de poner a su servicio los mejores instrumentos 
que le ofrece su epoca para mejorar Ia comprension del pasado. 
Gracias a las ciencias sociales se esta hoy en posicion de penetrar en 
muchos problemas que antes no se comprendian o se enfocaban su
perficialmente. Solo conociendo mejor y mas profundamente el fun
cionamiento de Ia vida social podremos entender mejor los aconte
cimientos o, por lo menos, tratar de iluminar las interpretaciones del 
pasado con la contribucion de nuestra epoca. Con razon ha dicho un 
autor que "cuanto mas sociologica se haga la historia y cuanto mas 
historica se haga la sociologia, tanto mejor para ambas."6 Amplian-

5 C. Wright Mills, The Sociological Imagination (New York: Oxford Uni
verl!llty Press, 1969), p. 151. 

6 E. H. Carr, op. cit., p. 89. 
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do un poco la afirmaci6n podriamos decir que mientras mas enfasis 
ponga la his to ria en la ciencia social mejor sera para ella. 7 

I. Superposicion de los estudios de maestro de ensefianza me
dia y de licenciado en historia 

Seg1ln el plan actualmente vigente en el Departamento de His
toria, es obligatorio que para obtener la licenciatura se obtenga an
tes de titulo de maestro de segunda ense:fianza en historia y estudios 
sociales. En mi criterio esto es inconveniente; otras personas opinan 
1o contrario. 

Entiendo que el criterio fundamental para establecer el actual 
plan fue el 'hacer' mas maestros de ense:fianza media que el pais 
n&esita urgentemente. Si bien el argumento me parece plausible, 
creo que es equivocado, y que en esa forma no se solucionara la falta 
de maestros titulados para Ia secundaria. Si una persona qouiere 
hacerse licenciado en historia,. por el hecho que le pidan obtener el 
titulo de maestro antes de licenciarse no se va a dedicar a la ense
:fianza media. 

En cambio, me parece que se obtiene el resultado de sacrifi
car aspectos importantes en la formaci6n de ambos profesionales~ 

Hacen falta asignaturas para formar adecuadamente tanto al maes
tro de ense:fianza media como al licenciado. 

El profesor de ense:fianza media necesita que se le den cursos 
conceptuales en todas las asignaturas que probablemente le tocara 
impartir. Ademas, y esto es en mi criterio fundamental, se le debe 
capacitar para dar una ense:fianza moderna, agil y bien orientada 
didacticamente. 

Es corriente y se espera, que el maestro se vea influido por las 
ense:fianzas que recibe en la facultad en el futuro ejercicio de su 
actividad. Si eso se produce ahora, adquirira criterios como que la 
historia y las ciencias sociales son conjuntos de informaciones que 
transmitir, que las tecnicas expositivas de ense:fianza son las mejo
res y que solo materiales escritos hay que usar como auxiliares di
dacticos. 

7 En septiembre de 1969 presente, a solicitud del senor decano de esta 
facultad, un proyecto, que esta actualmen.te en estudio, para el es'.ableeimiento 
dcntro del Departamento de Historia de laSI carreras de antlropolog1a social y de 
etnohistoria. Esta ultima ciencia es producto precisamente de la reciproca in
fluencia entre la etnologia, la antropologia social y la historia. Puede desempeiiar 
un papel importante en el mejor conocimiento de nuestro pasado. V ease mi tra
bajo «Posibilidades e importancia de la etnohistoria en Guatemala», Estudios NY 3 
( 1969). pp. 41-51. 
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Los futuros maestros solo reciben un curso de didactica -im
partido por una persona que no tiene experiencia directa en la en
seiianza de la historia y los estudios sociales en secundaria-, y una 
practica docente obviamente insuficiente.s De manera que el maes
tro sale sin una solida formacion conceptual en las ciencias que 
Pnseiiara y sin preparacion ni experiencia en como ense:iiar moder
namentc. 

Por su lado, el futuro licenciado se encuentra con que en los 
tres semestres que le quedan, despues de obtenido el titulo de maes
tro de ensefianza media, no hay tiempo para adquirir la metodologia, 
los conccimientos y la teoria necesaria para hacerse historiudor de 
verdad. 

Creo que la solucion estaria en separar las dos carreras, dejan
do ambas con el mismo tiempo que tienen ahora, pero con planes 
diferentes. Los maestros podrian luego obtener la licenciatura, si 
alguna vez lo desean, tomando las asignatu~as adicionales necesarias. 

V. CONCLUSI6N 

Algunas recomendaciones para mejorar la docencia de la Historia 
en la facultad 

Intento a continuaci6n sefialar concretamente algunos cambios 
fundamentales que hagn posible el mejoramiento de la docencia en 
el Departmento de Historia, y lograr asi el adecuado cumplimiento 
de sus metas. 

Las propuestas parten de la concepcion que lo fundamental no 
radica en cambiar planes, sino en hacer aquellas modificaciones de 
la estructura que faciliten la adecuaci6n de funciones, y sobre todo, 
en mudar actitudes y acciones, tanto en docentes como en estudian
tes. De poco sirve la modificacion de un plan si no se transforma 
el elemento humane e instrumental vinculado c:-~n el. 

Vuelvo a sefialar que para redactar he tenido en mente sobre 
todo, la formacion de licenciados, aunque tambien ello sea aplicable 
e importante para la mejor preparaci6n de maestros de ensefianza 
media. 

A. Mejorar la coordinacion y el asesoramiento docente 

Para poder superar la docencia desarticulada que no esta cum
pliendo a cabalidad sus objetivos, antes que nada es necesario que 

8 Debo seiialar que esta situwci6n ya se daba en el plan anterior, que 
me toe6 eursar a rni, en el eual eran separadas arnbas earreras. 
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se de una mayor coordinacion de los profesores. Esta funcion pue
de asumirla el director de departamento, quien esta en la posibi
lidad de tener una mejor vision de conjunto de todo el plan, de los 
objetivos de cada curso en la formacion profesional, de lo que cada 
profesor esta haciendo, etcetera. 

En este mismo sentido habria que buscar una mayor consisten
cia en la formulacion de programas, medios diditeticos, sistemas de 
evaluacion. Eso evitara duplicaciones y reiteraciones, con mejor 
graduacion de la materia de enseiianza. Para ello se necesitara la 
orientacion y asesoramiento de los profesores, especialmente en lo 
que se refiere a medios didacticos y sistemas de evaluaci6n. 

B. Establecer un mayor contacto entre los projesores 

Hay que establecer los medios para que los profesores manten
gan una mayor comunicacion. Esto podria ser especialmente cons
tructivo a traves del intercambio de ideas y experiencias por medio 
de un coloquio constante en que cada uno vaya exponiendo lo que 
esta haciendo (no solo en su curso sino en sus investigaciones) y es
cuche a sus colegas. 

C. M ejoramiento de la docencia 

Sobre este tema quiero referirme a dos aspectos, intimamente 
relacionados: buscar la incorporacion de la docencia activa, y gra
duar adecuadamente la enseiianza de la metodologia de la investi
gacion historica. 

1. Ensefianza activa 

La didactica universitaria activa de la historia deberia de su
poner que en la mayoria de los cursos se abandonara como metodo 
casi exclusivo la conferencia expositiva. Hay que trasladar al es
tudiante parte de la carga docente y evitar que sea el salon de clase 
el fulico lugar donde se transmite conocimiento. Hay que dar lec
turas, organizar discusiones -especialmente sobre puntos de vista 
eontradictorios en diversos historiadores-, que el estudiante pro
fundice y prepare algunos puntos por su cuenta, y, sobre todo, plan
tearle problemas que sean discutidos luego en clase. 

Los profesores podrian cambiar experiencias y recibir ayuda en 
cuanto a la mejor forma de aplicar estos medios, en la preparacion 
de nuevos materiales escritos, y hacer la clase mas agradable y 
eficiente a traves de ayudas audiovisuales. 
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Es tambien importante evitar la acumulaci6n de datos y fechas 
y transformar la docencia en eminentemente interpretativa. 

2. Ensefianza de la metodologfa de la investigaci6n 

Si en cada curso se hace didactica activa, mucho estara ganado 
En los cursos de historia mundial se puede pedir trabajos y acti
vidades que supongan comprension y no acumulacion de hechos. Es 
importante, ademas, que en los cursos de historia nacional se exija 
ir a las fuentes, obtener informacion, hacer interpretaciones y luego 
confrontar todo ello con la historia existente. Asi se completara el 
conocimiento de la metodologia en los cursos ya existentes sobre tec
nicas de estudio e investigacion, el espedfico de metodologfa (que 
entonces ya podrfa enfocarse a un nivel mas elevado) y los semina
rios, que ya podrfan cumplir a cabalidad su papel1 pues los alumnos 
ya llegarian capacitados para ser iniciados en la i.nvestigaci6n ori-
ginal y profunda. \ 

D. Evitar la dispersiOn de los profesores 

Entiendo por dispersion de los profesores el que una misma 
persona este dando cursos dispares. Indudablemente ello sucede 
por limitaciones econ6micas y de personal. Es deseable que confor
me vaya siendo posible, estableciendolo como polftica deseable desde 
ahora, se concentre a los profesores en el area de especializacion que 
cada uno desee. 

En el momento en que todo el profesorado sea efectivamente 
especializado en lo que enseiia y cultiva ( aunque por supuesto, man
tenga inquietudes en otras direcciones, lo cual es deseable) se podra 
superar a cabalidad la docencia. 

E. Preparar nuevos materiales de ensefianza 

Si se quiere hacer docencia activa efectiva es necesario que se 
use medios adecuados para ello. En los cursos de historia mundial 
puede obtenerse obras ya elaboradas. Para los cursos de historia 
local creo que es factible que los profesores de historia, con la debida 
ayuda y asesoramiento, preparen materiales auxiliares. 

Puede elaborarse, por ejemplo, antologfas muy bien selecciona
das de fuentes e interpretaciones. Creo que el estudio de la historia en 
sus propias fuentes es uno de los medios fundamentales de hacer la 
historia viva y digna de estudiarse. Uno de los grandes valores for-
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mativos de la historia es hacer penetrar al estudiante a un mundo 
diferente del suyo y tratar de comprenderlo. (,Que mejor camino 
que leer fuentes de epoca? 

Hace dos afios hice un ensayo en ese sentido. En el prefacio de 
la obra argumentaba y justificaba el esfuerzo con estas palabras: 
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<<Los cursos de historia, creemos, deben tratar de dar a 
los estudiantes visiones de los problemas para que ellos hallen 
sus respuestas, pero no darles respuestas absolutas o dogmati
cas prefabricadas. Un buen curso de histnria es un excelente 
medio para que el joven universitario que se inicia en sus es
fuerzos, ponga a prueba sus ideas y llegue a sus propias res
puestas. El primer prop6sito de este libro es hacer conscientes 
a los estudiantes de primer ingreso que sobre la rec.cmstrucci6n 
del pasado del hombre no hay verdades incuestionables y de
finitivas; sino que al contrario, cada epoca, cada historiador, 
encuentra algunas verdades que luego se ir{m modificando y 
perfeccionando. Creemos que un libro como este es un desa
fio al dogmatismo, a las respuestas {micas y prejuiciosas. 

Es necesario hacer ver a los alumnos que la historia es 
algo vivq y apasionante, compuesta por las emociones, los pen
samientos y las discusiones de sus protagonistas. Un medio 
-creemos que el mejor- de lograr lo anterior, es conocer di
rectamente el pensamiento de los propios contemporaneos que 
vivieron los acontecimientos. Estudiando lo que dijeron y sin
tieron los testigos de los hechos no s6lo hacemos historia "vi
va"; sino que se logra que el estudiante se percate cuan com
plejos son los hechos humanos, como en todo acontecimiento 
actlian diversas fuerzas y factores. 

El metodo de las "fuentes originales" permite que el 
alumno haga su propia reconstrucci6n, su propio razonamiento 
hist6rico. Por ello se espera que cada educando, a traves de 
la lectura cuidadosa, llegue a sus propias conclusiones e ideas 
y, sobre todo, que las compruebe y las sepa defender. Esto 
es lo que se hace, en parte, en el laboratorio que acompafia 
los cursos de ciencias naturales. Desafortunadamente en his
toria con demasiada frecuencia se cae en la enseiianza de 
"versiones dadas", de reconstrucciones prefabricadas. Por ello, 
cada alumno, despues de Ia lectura atenta de los diversos tex
tos, debe tratar el mismo de aprender a buscar y a encontrar, 
a evaluar e interpretar, Ia evidencia de otras epocas. 

Se ha tratado de seleccionar fuentes que muestren no 
solamente el desarrollo de los acontecimientos, sino tambien 



el pensamiento de la epo-ca, y que sean ademas aspectos C!)ntro
vertidos, para que se vean las diversas formas de pensar y jus
tificar que siempre se dan en la vida humana. Por supuesto, 
un libro como este tiene que tener el caracter de ser complemen
tario, en la misma forma que lo es el laboratorio en ciencias 
naturales, pero enriquecedor en experiencias.»l 

Se puede hacer tambien una antologia de interpretaciones, no 
n.ecesariamente solo de historiadores. Quizas a(m mejor sea la com
binaci6n de fuentes e interpretaciones. 

F. M ejoramiento de la evaluacion 

Si se incorpora la docencia activa tiene que modificarse funda
mentalmente la concepcion de la evaluaci6n. "A un metodo activo 
de enseiianza corresponde un sistema diferente 'd.e evaluaci6n del 
aprendizaje".2 El enfasis se traslada de los exfurlenes, que en al
gunos cursos pueden basta desaparecer, a la actividad de los alu..'fll
nos, a la resoluci6n de situaciones, y a la modificaci6n de sus actitu
des y capacidades. 

Los examenes, cuando persistan, deben de transformarse para 
eva]uar no conocimientos sino comprensi6n. Si es posible, deben 
-efectuarse pruebas orales. Este tipo de pruebas se da todo el tiempo 
pups se esta usando si hay dialogo constante, interrogaci6n penna.; 
nente, discusi6n programn.da; con la ventaja de evitar el nerviosismo 
que siempre se produce en el examen que se hace en un momento 
prefijado. 

Es decir, el profesor tiene que tomar en cuenta todos los ele
mf:-ntos de juicio a todo lo largo del curso para evaluar a sus es
tudiantes. 

G. ltf ejoramiento del plan 

Creo que esto no es tan urgente ni tan importante como los pun
.tos anteriores. Los lineamientos fundamentales serian los siguientes: 

1. Separar la formaci6n de maestros de ense:fianza media y la 
de licenciados. 

2. Mejorar el curriculum de los maestros de ense:fianza media 
con un curso conceptual solido sobre las ciencias sociales, 

1 Jorge Lujan Munoz, Inicios de dommio espanol en Indias, pp. ix y x. 
2 Carlos Gonzalez Orellana, Principales problemas de la pedagog!a univer

sitaria (Biblioteca de Estudios Pedag6gieos 2; Guatemala: Universidad de San 
Carlos, 1963), p. 88. 
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con un semestre adicional de didactica especial, y que los cur
sos de didactica se impartan por un equipo que incluya cuan
do menos un especialista en educaci6n y otro con experiencia 
personal en historia y estudios sociales; 

3. En la formaci6n de Iicenciados en historia: poner mas en
fasis en la historia de los Ultimos dos siglos, y en la historia 
del mundo occidental; aumentar la formaci6n en ciencias so
dales. Ademas, mejorar la ensefianza de idiomas modernos. 
En la formaci6n en teoria incluir un curso de filosofia de la 
historia. Podrlan incluirse cursos selectivos instrumentales co
mo: demografla y estad1stica, investigaci6n elemental de cam
po, etcetera. 

Como podra verse en el cuadro que se acompafia, los cambios 
no son muy abundantes y podrian hacerse sin mayor problema. 

H. Enriquecimiento de Ia biblioteca 

Hacer una evaluaci6n de los materiales esenciales para impartir 
una docencia adecuada, que no existen en la biblioteca y buscar los 
medios para obtenerlos. Es especialmente importante enriquecer la 
secci6n de referenda en historia. 

I. Usar el Instituto de Investigaciones Hist6ricas como vehiculo 
docente 

Mi punto de vista a ese respecto es que s6lo mediante la in
tegraci6n de estudiantes, profesores e investigaci6n, se podrla cum
plir e impulsar la labor docente y de investigaci6n, y evitar .el des
ligamiento que se produce entre realidad, investigaci6n, docencia y 
estudiantes cuando existe separaci6n entre los institutos de investi
gaci6n, los profesores y los estudiantes. 

Incorporando los seminarios (no s6lo los de investigaci6n sino 
tambien los profesionales) a los institutos de investigaci6n, se da la 
posibilidad de vincular temprana Y oportunamente a los estudiantes, 
con aptitudes y deseos, a la investigaci6n. Si s6lo los profesores 
que investigan o los investigadores dirigen los seminarios (y as! tie
ne que ser), y ellos estan vinculados o incorporados a los institutos 
(es deseable que as! sea), lo 6ptimo es que los seminarios esten vin
culados a los institutos. 
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Creo que si se desligan, aunque solo sea en parte, la investiga
ci6n institucionalizada y la docencia, ambas salen perjudicadas. Por 
supuesto, ello nova en contra de que haya profesores que s6lo hagan 
docencia (aunque no sea deseable; a no ser, tal vez, a nivel ini
cial) e investigadores que no hagan docencia (quizas en el sentido 
estricto del termino, que no en el lato). 
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biSTRIBUCI6N DE LOS CURSOS EN EL PLAN DE LICENCIADO EN HISTdRIA 

I 

I 
, I Semestrel I Cursos de Cursos de Cursos de Cursos Cursos en 

teo ria conocimien tos2 metodologia instrumentales ciencias social. 

Antrop. general 
3Q Sociologia 

Teen. de est. ldioma 
Geografia gen. 

49 e investig. moderno3 Antrop. social 

Problem::ltica Sociologia 
59 

de la historia Economia 

69 Cursos a Metodologia de Paleografia Psicologia* la historia Redacci6n4* Psic. social* 
79 Cursos b 

I nvestigaci6n 
Etnologia* 

8Q Cursos Estadistica y 
monograficos elemental demografia 

99 
: Filosofia de de campo* 
i la historia5 Seminarios6 I I 

I 

I 

Ciencia social 
109 

I 
I aplicada a Guat. ! 

T E SIS 

Anotaciones: Los cursos subrayados no se imparten actualmente. *: Qui ere decir curso optativo. 
1 Los dos primeros semestres son de formaci6n general. 
2 Lo descable serfa no aumentar su mumero y si es posible disminuirlo en dos o tres. 

Cursos de 
formaci6n 
cultural 

Literatura 

Filosoffa y 

otras 

3 Los idiomas modernos deben impartirse lo mas tempranamente posible (incluso en los dos primeros semestres) para que 
pronto se conviertan en instrumentos en el aprendizaje. 

4 Aunque no hay ubicaci6n exacta para este curso, deberfa tomarse no despues del 79 semestre. Aunque se sugiere como «op
tative», creo que la mayoria necesitara tomarlo. 

5 Este curso ya existi6. 
6 Deben darse en los ultimos tres semestres (idealmente en los liltimos dos). 


