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PRESENTACION 

El Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia presenta 
n número más de su órgano divulgativo Estudios, incluyendo en 

esta oportunidad una serie de ensayos que recogen resultados de 
nvestigaciones desarrolladas recientemente por sus autores. 

Edgar Barillas analiza en su trabajo "Los héroes y las naciones; 
n acercamiento al discurso sobre la nación" la manera cómo los 

. amados héroes "nacionales" son utilizados por parte del Estado y 
· gunas de sus instituciones como pilares fundamentales de identifica

--ón del imaginario colectivo -nacional- con el propósito de sustentar 
determinado proyecto de nación guatemalteca. 

Por su parte Edgar H. Carpio Rezzio en su artículo "La práctica 
arqueológica en Guatemala, 1954-1970: un análisis crítico" hace una 
.:iescripción crítica pormenorizada del desarrollo de los estudios de 
arqueología en Guatemala desde 1954 hasta 1970. Su objetivo funda-

ental es evidenciar las distintas etapas por las que -recientemente
incursionado la ciencia arqueológica a nivel local. 

José Domingo Carrillo Padilla ("Lectura de historiografía: la 
- nquista de México y Centroamérica") presenta una apretada síntesis 
- mparativa de la producción historiográfica sobre la temática de la 

quista en la Nueva España y en Guatemala. Para él, es necesario 



hacer un balance que permita conocer cuáles han sido las diferentes 
perspectivas bajo las que ha sido abordado este período histórico. 

Isabel Rodas, con su trabajo "Inserción de una comunidad agraria 
al mercado de agroexportación", se interesa por presentar y explicar 
los mecanismos específicos que han operado a nivel local dentro del 
proceso de inserción de una pequeña localidad del municipio de 
Zaragoza (Chirnaltenango) a las exigencias del mercado de hortalizas 
para la agroexport?.: · .. ) n. 

Mayra Valladares de Ruiz ("La enseñanza de la historia y la 
formación cívica en el sistema educativo formal en Guatemala (1871-
1944)") presenta y discute las características generales de las propuestas 
contenidas en los cursos de Estudios Sociales y Formación Cívica 
desarrollados por el Estado a través del sistema educativo formal a 
lo largo del período 1871-1944, con el propósito de desarrollar un 
determinado tipo de conciencia nacional. 
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