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Esta investigación tiene como propósito central intentar establecer 
cuáles fueron los objetivos y el carácter de la enseñanza de la historia 
en el sistema educativo formal en Guatemala durante el período 1871-
1944. Se busca, igualmente, esclarecer cuáles fueron las interpretaciones 
y sentidos dados a la historia y a su enseñanza, así como el papel que 
se le asignó en el proceso de la formación de la nación guatemalteca 
y en la creación de una conciencia histórica. 

Por otra parte, se pretende evidenciar cómo la formación ciudada
na, mediante cursos específicos, fue otro mecanismo utilizado por el 
sistema educativo formal para la formación de valores e ideales ciudada
nos que sirvieran como elementos integradores al proyecto liberal de 
nación. 

Esta investigación fue realizada a partir del análisis de la legislación 
sobre políticas educativas del Estado liberal implementadas, a partir 
de 1871, y sus variantes que se dieron a lo largo de ese período hasta 
1944. También se estudiaron y analizaron algunos textos de enseñanza 
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de la historia nacional y centroamericana utilizados en el sistema 
educativo a fines del siglo XIX y durante las primeras décadas del 
siglo XX. Se analizaron, igualmente, una serie de cartillas de educación 
cívica y moral de uso oficial y obligatorio en la instrucción pública. 

l. ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN 
DEL ESTADO NACIONAL EN GUATEMALA 

El propósito fundamental del movimiento armado que desplazó 
a los sectores conservadores del poder político en 1871 era reformar 
el sistema político vigente para conducir el desarrollo económico del 
país por nuevas vías hacia la modernización y el progreso. 

Para consolidar su nuevo proyecto de nación la élite liberal utilizó 
como instrumento básico el Estado mismo, a través del cual pretendió 
construir la unidad nacional y la homogeneización de la sociedad. 
Esta acción centralizadora se apoyó en un andamiaje ideológico que 
pretendía construir y fortalecer la adhesión voluntaria de la población 
a su proyecto, pero que en la realidad marginaba a las grandes mayorías 
étnicas por considerarlas como un obstáculo para el progreso. 

El Estado liberal guatemalteco adquirió, a partir de 1871 como 
características básicas el autoritarismo, el racismo y la exclusión; ha
biendo logrado romper parcialmente con la estructura política conser
vadora al arrebatar a la Iglesia Católica el control sobre la educación 
y el crédito e iniciando obras de infraestructura para vincular la nueva 
economía agroexportadora al mercado mundial. 

A ello se añadió que las unidades productoras señoriales no 
desaparecieron, manteniéndose en su interior antiguas formas de ex
plotación servil, las que lenta y evolutivamente fueron siendo sustituidas 
por relaciones salariales; proceso que continuó dándose hasta mediados 
del siglo XX. 

El desarrollo del capitalismo en Guatemala se fue realizando a 
través de una vía reaccionaria y lenta, proporcionando bienestar a 
una minoría y cortando la posibilidad de que la oligarquía liberal 
obtuviera plena representatividad y consenso en forma inmediata. 



La enseñanza de la historia y la formación cívica ... 105 

La unidad nacional se fue logrando a través del poder de un Estado 
oligárquico que fue introduciendo cambios importantes para proyectar 
su imagen progresista y moderna, e impulsando una serie de transfor
maciones a nivel económico, político y cultural. 

II. FINES Y OBJETIVOS 
DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

En el ámbito de lo ideológico -la educación específicamente- los 
liberales emitieron una serie de disposiciones que tenían corno propósito 
eliminar la influencia clerical, buscando ampliarla en todos los niveles 
posibles. El Estado desarrolló una serie de mecanismos de control 
ideológico que fue utilizando para imponer su hegemonía y adhesión 
a su proyecto de nación. 

Se enfatizó en una reestructuración educativa que fuera portadora 
-entre otras cosas- de una versión oficial de la historia, la que sería 
trasmitida a través de cursos específicos y textos oficiales. También 
se promovió la divulgación de los derechos y obligaciones ciudadanas 
a través de cursos de instrucción cívica y moral que-en última instancia
contribuirían a la formación de la identidad ciudadana. Este nuevo 
modelo de Estado, establecido a partir del triunfo de los cafetaleros 
liberales, sustituyó a un Estado fuertemente influenciado por la Iglesia 
y las ideas conservadoras. 

Entre las primeras medidas adoptadas en el ámbito educativo 
se dio la derogación de la "Ley Pavón" que había normado la instrucción 
pública durante los últimos años del gobierno conservador. Los planes 
y programas calcados en moldes coloniales fueron sustituidos por 
otros que pretendían adecuarse a los requerimientos de la época. 

Entre las tareas fundamentales asumidas por el Estado liberal se 
encontraba la de la construcción de una concepción secular de la socie
dad que se magnificara sobre el pasado y que justificara y legitimara 
el presente. Al centralizar la educación en el Ministerio de Educación 
Pública el Estado perseguía ampliar su cobertura, imprimiéndole un 
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sentido acorde con las libertades necesarias para la estructuración de 
una nación moderna. 

Una característica fundamental del sistema educativo desde 1871 
a 1944 fue que éste era gratuito, laico y obligatorio. Para hacer vigente 
la obligatoriedad de la educación el Estado impuso sanciones a los 
padres de familia que no enviaran sus hijos a la escuela, pudiendo 
considerarse aquellas situaciones especiales cuando la limitación 
económica de las f~rnilias requería la ayuda de los niños. Dado el 
carácter laico de la educación, la enseñanza religiosa fue excluida de 
los programas y establecimientos nacionales al igual que la presencia 
de los representantes del clero en los centros educativos. 

Los cambios introducidos por los gobiernos liberales en el orden 
pedagógico respondían a la exigencia de contribuir al desarrollo del 
país. Se consideraba que la educación primaria era "la base de la mejora 
y engrandecimiento de los pueblos".1 

En la "Ley Orgánica de Instrucción Pública Primaria" de 1875 se 
planteaba corno principal objetivo de la enseñanza: 

"Formar hombres sanos de cuerpo y espíritu, con aptitudes morales e 
intelectuales para ser ciudadanos dignos de una sociedad republicana 
y libre" [Méndez, 1879a: 313]. 

También se establecía el ideario que debía inculcarse a los alumnos: 

"libertad, igualdad, fraternidad, orden, progreso, unión centroamericana, 
amor a la patria, amor al trabajo y en general, todas las ideas que 
eleven el sentimiento moral y son la base de una sociedad bien 
organizada." [Méndez, 1879b: 86]. 

Bajo estos principios se formaría a los guatemaltecos, 

"así en su condición de ciudadano, como en la de gobernantes, cuando 
les toque ejercer cargos públicos". [Méndez, 1879b: 86]. 

Indudablemente, la influencia del positivismo de fines del siglo 
XIX buscaba romper con el providencialismo cristiano, lo que se 
evidenció en "Ley Orgánica y Reglamentaria de Instrucción Pública" 
de 1879, en la que se establecía que: 

"deben elegirse los textos más apropiados y conforme a los principios 
y teorías modernas sobre la ciencia". [Méndez, 1879b: 86l 
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Estas ideas tropezaron con múltiples dificultades, sobre todo las 
de orden religioso que demostraban la resistencia a los cambios que 
se estaban introduciendo en el sistema educativo. 

En 1927 se introdujeron algunas reformas en la Ley Orgánica de 
la Educación, enunciándose corno objetivo de la educación "formar 
generaciones capaces y útiles a la patria" [Méndez, 1927: 74]. Más 
adelante, en la "Ley Orgánica de Instrucción Pública" promulgada 
en 1935, vuelven a percibirse nuevos cambios conceptuales como que 
la educación tenía por objetivo "el desarrollo integral de la personalidad 
humana" y "la obra educativa es ajena al sectarismo político y religioso" 
[Méndez, 1936: 79]. 

Por otra parte, la libertad de enseñanza garantizada por la Cons
titución promulgada en 1879 se vio limitada mediante reformas a la 
"Ley Reglamentaria de Educación" aprobadas durante el gobierno 
de Jorge Ubico, estableciéndose en el artículo 7Q que: 

"es obligatorio para los establecimientos particulares autorizados, 
desarrollar en sus enseñanzas los planes de estudio y programas oficiales, 
para que sus pruebas finales sean válidas conforme a la ley" [Méndez, 
1938: 68]. 

Esta situación permitía al ejecutivo intervenir en todas las escuelas y 
establecimientos de enseñanza aun cuando no fueran sostenidos con 
fondos nacionales. La "Ley Reglamentaria de Educación Pública" de 
1938 expresaba que los fines de la educación 

"se deben inspirar en el mejor logro de la cultura y perfeccionamiento 
de los habitantes de la nación en los postulados de las Ciencias 
Pedagógicas, desarrollando ampliamente en los educandos el concepto 
de la nacionalidad guatemalteca" [Méndez, 1938: 68]. 

Con estos principios se buscaba establecer las bases de una nación 
homogénea. Al año siguiente Ubico dictó un decreto que ordenaba 
la militarización de toda la segunda enseñanza, incluyendo las escuelas 
normales. Los establecimientos nacionales de educación fueron clasifi
cados en varios niveles: Escuelas de Párvulos, Escuelas de Castellani
zación y Alfabetización, Escuelas de Primarias, Escuelas Normales, 
Escuelas Secundarias, Escuelas de Enseñanza Superior y Escuelas 
Universitarias. 
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-111. LA ENSENANZA DE LA 
~ 

HISTORIA Y SU LEGISLACION 

Los escasos antecedentes sobre la enseñanza de la historia se 
remiten al período gubernativo del Doctor Mariano Gálvez, cuando 
Alejandro Marure inauguró la cátedra de Historia Universal en la 
Academia de Estudios el 16 de octubre de 1832. En el Estatuto de 
Instrucción Primaria de 1835 se incluía un n1rso de elementos de historia 
y geografía, haciendo referencia a la d~ =~ república. Se desconoce e 
uso de libros de texto durante esos años. 

A partir de la década de los setenta la legislación sobre la instrucción 
pública estableció una serie de cursos obligatorios de geografía e historia 
de Guatemala y Centroamérica, desde la escuela elemental hasta los 
estudios superiores. 2 La inclusión de los cursos de historia en los 
programas oficiales respondió a los requerimientos del Estado liberal 

/ 

El nuevo proyecto de construcción de la nación r.~quería la formación 
de ciudadanos que se adhirieran y adaptaran a las normas de conducta 
necesidades y tareas de la sociedad liberal. Es así como se dio un uso 
político a la historia, que trasmitía una imagen deformada y manipulada 
de los procesos, construyéndose un nuevo panorama histórico mediante 
versiones oficiales. 

Los planes de estudio de 1879 incluían también cursos de mora 
y urbanidad, los que posteriormente fueron sustituidos por los de 
moral y civismo en 1928 [Méndez, 1929: 46]. Esta enseñanza debía 
ser práctica y estar en relación con los otros cursos. A través de estos 
cursos se perseguía fomentar valores y principios ciudadanos, estimu
lándose entre los niños su práctica y hábitos de acuerdo al ideario 
liberal. También se incluía el conocimiento de la Constitución de la 
República para que los niños reconocieran la organización del poder 
público y los derechos y deberes que le correspondían como ciudadanos. 

En las escuelas de varones debían alternarse los ejercicios 
calisténicos con los militares, enseñando a los alun1nos los movimientos, 
marchas, pasos, etc. del arte militar, así como el manejo de armas, 
prácticas que eran: 
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''provechosas para el desarrollo físico del individuo y que pueden ser 
necesarios en el futuro de todo buen ciudadano para el sostenimiento 
de la vida republicana,, [Programa de Escuelas Primarias ... , 1882] . 

• 

, 
IV. EL DISCURSO HISTORIOGRAFICO 

La historiografía guatemalteca del siglo XIX se vio fuertemente 
influenciada por las luchas políticas desarrolladas a partir de la 
proclamación de independencia, dando origen a dos grandes corrientes 
interpretativas del proceso histórico local. 

La producción historiográfica liberal fue promovida durante el 
gobierno de Mariano Gálvez, (1831-1838). Entre las obras más represen
tativas de este período están la de Alejandro Marure quien escribió 

. 

por encargo el Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica 
[véase Marure, 1960]. En esta obra se relatan los acontecimientos po
líticos sucedidos entre 1811-1828, en los que tuvieron especial protago
nismo los liberales. Por otra parte, Manuel Montúfar y Coronado publicó 
en 1834 las Memorias para la historia de la revolución de Centroamérica 
[véase Montúfar y Coronado, 1963] que trataba sobre los mismos acon-
tecimientos pero bajo la óptica conservadora. · 

En ambas obras sus autores afirman que su finalidad era trasladar 
una historia exacta, verídica e imparcial de esa etapa del período 
posindependentista. Sin embargo, la obra de Marure precisaba datos 
que exaltaban el proyecto liberal, mientras que en las Memorias de 
Montúfar y Coronado se trasladaba un discurso conservador; eviden
ciándose en ambos autores posturas contradictorias. 

Otra obra historiográfica, por encargo en la misma década, fue 
la del clérigo -luego arzobispo- Francisco de Paula García Peláez, 
Memorias para la historia del Antiguo Reino de Guatemala [véase García 
Peláez, 1943] escrita entre 1833y1841. Contenida en tres tomos, abarcaba 
desde las sociedades antiguas hasta la independencia, a través de 
una descripción que recuperaba la visión histórica colonial. 

El discurso historiográfico desarrollado a partir de 1871 estuvo 
vinculado a la construcción del Estado nacional, por lo que la historia 
y su utilización política pasaron a ocupar un lugar privilegiado. Las 

• 
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obras que trasmitieron el discurso historiográfico "oficial", en su mayo
ría, fueron realizadas por intelectuales no historiadores, abogados, 
médicos y, con frecuencia, empleados de la administración pública a 
quienes el Ministerio de Instrucción Pública encargaba su elaboración. 

El gobierno de Justo Rufino Barrios solicitó a José Milla que 
escribiera una obra sobre el período colonial. El producto fue la Historia 
de la América Central [véase Milla, 1963]. Ésta, que se introducía con 
una breve referencia sobre los aborígenes americanos, quedó incompleta 
y con errores debido a la muerte de Milla. Fue ampliada posteriormente 
por Agustín Gómez Carrillo, describiéndose en ella la colonia y la 
independencia. Según los criterios liberales oficiales, la historia nacional 
comenzaba a partir del descubrimiento de América por los españoles, 
siendo éste considerado como el principio de una nueva nación. 

La obra de Lorenzo Montúfar, Reseña histórica de Centro América 
[véase Montúfar, 1878] escrita entre 1878-1887, continuó la de Alejandro 
Marure dado que abarcaba desde 1828 hasta 1871. Su discurso político 
enaltecía el triunfo del movimiento liberal y criticaba severamente la 
dictadura conservadora. 

Autores como Alejandro Marure y Lorenzo Montúfar expresaron 
una posición ideológica, una posición de juez y de crítico, sobre todo 
cuando los hechos expuestos estaban relacionados con situaciones 
que ideológicamente debían justificarse o legalizarse sobre la base de 
un presente inmutable que se erigía sobre un pasado ya superado. Se 
trataba de un presente donde la modernidad y el progreso eran los 
símbolos del sector dominante. 

El discurso historiográfico liberal ocultaba y tergiversaba intencio
nalmente algunos hechos del pasado. Trataba de destruir el poder de 
los conservadores y la iglesia en base a una interpretación laicista de 
la historia. Durante las primeras décadas del siglo XX, cuando las 
visiones históricas liberales resultaban estrechas e incapaces para 
explicar la complejidad de los procesos de cambio, optaron por utilizar 
un discurso narrativo histórico. El mejor exponente fue José Antonio 
Villacorta quien propuso una visión no partidista de la historia. Este 
autor consideraba que el objetivo principal de la historia era presentar 
un hecho verdadero y útil, de antecedentes ciertos y consecuencias 
racionales. Se autoestimaba como divulgador del pasado, siendo su 
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objetivo enseñar lo que había aprendido, sin dar explicación o 
interpretación de los hechos. 

Su primer libro Prehistoria e historia antigua de Guatemala propor
ciona series de datos para rehacer la vida política, militar, religiosa 
y científica, los usos y costumbres de los antiguos indígenas; tratando 
de comprobar la verdad de "nuestro glorioso pasado". Igualmente, 
resalta la decadencia en que éstos se encontraban cuando se produjo 
la conquista española en el siglo XVI [véase Villacorta, 1938]. 

En su segundo libro Historia de la Capitanía General de Guatemala 
expone los sucesos acaecidos entre 1542-1821 tratando de ubicar las 
causas de cambios y aporte europeos que incidieron el "modo de ser 
de una nueva entidad étnica, el mestizo" [véase Villacorta, 1942]. 

El tercer libro de Villacorta Historia de la República de Guatemala 
comprende los acontecimientos ocurridos entre 1821 a 1921. En esta 
historia de los 100 años hizo una cuidadosa concatenación de hechos 
religiosos, civiles, literarios, científicos y sobre todo políticos, la rivalidad 
de conservadores y liberales y la lucha por el ideal de la Patria Grande 
[véase Villacorta, 1960]. 

Es indudable que la visión historiográfica "liberal" tiene aún 
vigencia en la interpretación histórica actual. Los discursos políticos 
de la oligarquía cafetalera falsearon la historia al ignorar la presencia 
y el papel protagónico de las masas trabajadoras en el desarrollo 
económico del país; interpretación que se sigue reproduciendo en los 
textos oficiales de la enseñanza de historia de hoy en día. 

V. LA ENSEÑANZA Y LOS TEXTOS HISTORIA 

El control ejercido por el Estado liberal sobre la enseñanza pública 
primaria y secundaria propició la impresión de textos que llenaban 
el contenido de los programas oficiales de cada curso. Éste era el caso 
de la enseñanza de la historia, que contaba con sus respectivos textos 
adaptados a los programas oficiales. Entre los textos específicos para 
el curso de historia que fueron analizados están los siguientes: Lecciones 
de historia general de Guatemala ... escrita por encargo en 1899 por el 
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pedagogo mexicano Rafael Aguirre Cinta; Elementos de historia de Ce11t~o 
América escrita por encargo por el Lic. Agustín Gómez Carrillo en 
1884;3 el Compendio de la historia de Centro América escrita por el Dr. 
Miguel G. Saravia en 1915.4 Y el Curso de historia de América Central 
escrita por José Antonio Villacorta y publicada en 1914 [véase Villacorta 
1915 y 1940]. 

Estos textos fueron declarados de uso oficial para la enseñanza 
de la historia a nivel centroamericano, con excepción del escrito por 
Aguirre Cinta, por ser ''historia nacional'' arreglada para uso de las 
escuelas de Guatemala. Los objetivos de la enseñanza de la historia 
incluidos en los textos mencionados coincidían en establecer que la 
historia servía para conocer los acontecimientos del pasado y crear 
la idea de patria. Saravia, por ejemplo, consideraba que la historia era 
''la narración ordenada de los acontecimientos memorables que se 
han efectuado en la tierra'' [Saravia, 1915: 9]. 

Así también consideraban a la historia como ''maestra de la vida~·, 

resaltando el protagonismo de héroes y mártires vinculados a gestas 
patrióticas como la independencia. Se exaltaba a los liberales como 
creadores de la patria, de su símbolos, su progreso y libertad, de su 
lucha por la unidad centroamericana y, por tanto, dignos de ser imitados .. 
Gómez Carrillo le dio a la historia además un sentido moralista, pues 
consideraba que ésta ''eleva el alma y la fortalece con sanos ejemplos ... 
[Gómez Carrillo, 1887: iii] afirmando que su estudio le inclina a 
simpatizar con lo bueno y odiar a lo malo. 

Villacorta introdujo algunas ideas de carácter evolucionista cuando 
expresa que el objetivo de la historia era averiguar las leyes de la 
vida y que .ios hechos trascendentales expresaban el cumplimiento 
de esas leyes [Villacorta, 1915: 15]. La evolución social daba la posi
bilidad de llegar a conseguir el progreso y la libertad. 

Por otra parte, se aprecia la introducción de una didáctica cate
quística en los textos de Gómez Carrillo y Saravia, la que consistía en 
que al final de cada página los autores incluían preguntas de orientación 
que sujetaban la mente del estudiante a realizar ejercicios memorísticos 
de fechas, nombres y hazañas de personajes, sin riesgo de estimular 
la reflexión o crítica del tema expuesto. 
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Los cuatro textos estudiados presentan una cronología similar 
teniendo como ejes básicos el período prehispánico, el descubrimiento 
y conquista y la época moderna o independiente. El período prehispá
nico aparece desarrollado en las primeras lecciones de los textos a 
partir de una descripción superficial, tergiversada y mitológica de 
los culturas antiguas americanas, dando gran importancia a los sacri
ficios humanos y su decadencia social, restando importancia a los 
avances culturales. 

En el texto de Villacorta se observa un tratamiento más amplio 
de esta etapa. Además de establecerjqs _cinco grupos étnicos básicos 
del área incluye una clasificación dé las lenguas (del Dr. Heman Berendt) 
y un mapa etnográfico de América Central. Exalta su avance cultural 
y social, los vestigios arqueológicos y su eficiente administración política 
y religiosa.5 

El tratamiento del segundo período se inicia con el descubrimiento 
y conquis~a de las culturas americanas; hechos interpretados como 
extraordinarios y milagrosos. Son narrados como hazañas militares, 
exaltando la superioridad, el heroísmo y el valor español. El indígena 
conquistado fue omitido y el único héroe mencionado es Tecún Umán. 

La formas de sometimiento y explotación inhumana que recayeron 
sobr~ el indígena son ampliamente descritos por Villacorta. En los 
demás textos la figura del indio es casi ignorada, aunque se dan breves 
referencias sobre el trabajo de Fray Bartolomé de las Casas y del 
presidente López de Cerrato en la defensa de los indios. 

Los 300 años de sometimiento colonial son reducidos a la presen
tación de un cuadro que enumera en orden cronológico a los presidentes 
de la Audiencia, gobernadores y Capitanes Generales que dirigieron 
al Reino de Guatemala de 1542 a 1821. El texto de Villacorta utiliza 
una estructura cronológica que registra hechos de carácter político, 
cultural, social, económico, religioso o de otra naturaleza refiriéndolos 
a un gobierno determinado. 

El último período es desarrollado a partir de la independencia 
y concluye con acontecimientos contemporáneos. La declaración de 
independencia aparece proyectada como el triunfo de la libertad, desta
cándose el papel de los liberales a quienes denomina los "verdaderos 
patriotas". Se buscaba idealizar a ciertos personajes representativos 
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del partido liberal (Mariano Gálvez, Francisco Morazán, y otros) con 
quienes el estudiante debía identificarse e imitar en sus gestos 
patrióticos. 

En estas lecciones se observa la tendencia de hacer historia política, 
ya que toda la narración trata de las contradicciones entre liberales 
y conservadores, las derrotas de unos y los triunfos de otros, hasta 
la victoria liberal de 1871, cuando se inicia una época de "igualdad, 
libertad y progreso" [Aguirre Cinta, 1899: 193]. 

El movimiento de García Granados y Justo Rufino Barrios que 
sustituyó a la dictadura conservadora de Carrera es considerado corno 
el movimiento libertador más importante de la historia. Alrededor 
de sus líderes se crearon imágenes de héroes, 

"cuyos nombres inmaculados vivirán eternamente en el corazón de 
los buenos guatemaltecos que siempre recordarán con gratitud a sus 
dignificadores que engrandecieron a su Patria" [Aguirre Cinta, 1899: 
193). 

Las narraciones históricas concluían en los textos con la adminis
tración de Estrada Cabrera, a quien se le reconocía mérito de ciudadano 
y buen gobernante, cuyo plan de gobierno se sintetizaba en "paz, 
trabajo y la instrucción". 

Es factible captar a través de los libros de textos estudiados un 
mensaje válido para toda la sociedad, que ordenaba la historia y ubicaba 
los acontecimientos individuales y colectivos dentro de una unidad 
coherente que explicaba y legitimaba el presente, el pasado y futuro. 
Cada texto presenta las connotaciones positivas y negativas de la historia 
según las conveniencias del orden social y económico que interesaba 
reproducir, mantener, justificar y trasmitir. 

Las fuentes bibliográficas utilizadas en la elaboración del primer 
período fueron el Popal Vuh, el Memorial de Tecpán Atitlán o Libro 
nacional de los Cackchiqueles, así como las crónicas de Fray Francisco 
Xirnénez, Fray Francisco Vásquez y la Isagoge histórica y apologética de 
autor anónimo. Para el segundo y tercer período se utilizaron los textos 
de Fuentes y Guzmán, Domingo Juarros, García Peláez, José Milla, 
Manuel Montúfar y Coronado, Alejandro Marure, Miguel García 
Granados, Pedro Molina y otros. 
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VI. LA INSTRUCCIÓN CÍVICA Y MORAL 

La enseñanza de moral, urbanidad y la instrucción cívica se realizó 
a través de cartillas diseñadas de acuerdo a los programas oficiales. 
Sus objetivos fundamentales eran inculcar los valores y principios 
básicos en la formación ciudadana y el conocimiento del orden social, 
jurídico y político. 

En los textos publicados a fines del siglo XIX se hace énfasis en 
la moralidad como la base de la instrucción. La afirmación de que "la 
escuela no sólo debe servir para ilustrar la inteligencia, sino también 
para educar el corazón" [Del Aguila, 1894: 9], significa desarrollar 
sentimientos ciudadanos en los niños, como el de que "se debe amar 
a su patria aún más que a sí mismo, sea cual fuere su posición social" 
[Del Aguila, 1894: 17]; o la de que "morir por la patria es la más hermosa 
muerte que pueda el hombre encontrar, es heroísmo" [Gómez Carrillo, 
1893]. 

Se establece que la familia es la base de la sociedad, unificada en 
torno al amor filial. Los valores representados en torno al padre eran 
el respeto, la obediencia, la abnegación, la gratitud, la rectitud y la 
energía, mientras en la madre, son la ternura y la abnegación [Gómez 
Carrillo, 1893: 4]. Este esquema filiai es trasladado al plano de la nación, 
donde el gobernante debía actuar corno el padre y atender las necesida
des de "todos sus hijos", es decir todo el pueblo. Esta imagen patemalista 
buscaba resaltar la figura del gobernante sobre los gobernados. 

Durante las primeras décadas del siglo XX la instrucción cívica 
tenía como objetivo concebir al "perfecto ciudadano" [Ruano Mejía, 
1936: 3], haciéndole comprender sus deberes y derechos en la comunidad 
en que vivía. Los textos estudiados comprendían elementos similares 
para el desarrollo de la formación cívica vinculada a la moral. 

La nación "ideal" que pretendían los liberales crear exigía la 
formación de jóvenes comprometidos e identificados con su patria. 
Ciudadanos que se adhirieran y fueran incondicionales a su proyecto 
nacional. Es así como la noción de patria, por ejemplo, es planteada 
como "la tierra sagrada donde han nacido", la cual debía ser venerada 
y defendida. Lo anterior suponía enseñar a los alumnos una serie de 
virtudes como el patriotismo, el honor nacional, el deber y la dignidad. 
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Asimismo, desarrollar sentimientos corno el amor, obediencia, respeto 
y trabajo por la patria y el culto a sus símbolos. El gobierno -corno 
institución- es conceptualizad:o corno la voluntad del Estado que 
dispone del "poder público" para conducir y ordenar a la sociedad. 
Éste aparece corno una voluntad incuestionable y poderosa a la que 
se debía respeto y obediencia. 

Es importante conocer la interpretación de algunos conceptos 
que constantemente se introducen en los textos, tales corno el de pueblo, 
definido corno la "parte activa en la organización o funcionamiento 
del Estado, emitiendo ideas, haciendo peticiones y eligiendo funcio
narios" [Ruano Mejía, 1936: 20]. Esta concepción reduce el papel del 
pueblo a actividades específicamente políticas que no incluían las acti
vidades económicas. 

La noción de democracia es entendida corno el "gobierno del 
pueblo", comprendida en el sentido de una igualdad de posibilidades 
entre los ciudadanos para tornar parte en lo que atañe al poder público. 
La calidad de ciudadano se reconocía únicamente a los individuos 
varones, otorgándoles ciertas facultades para tornar parte activa en 
las funciones del Estado. La constitución decía que 

"ciudadanos son los guatemaltecos varones mayores de 18 años que 
sepan leer y escribir o que tengan renta, industria, oficio o profesión 
que les proporcione subsistencia. La constitución garantiza libertad, 
igualdad y seguridad de la persona, de la honra y de los bienes, referido 
a los que tengan la calidad de ciudadano." [Ruano Mejía, 1936: 48). 

Pretendiendo justificar lo anterior, el autor afirmaba que en el 
medio natural guatemalteco la situación de ciudadano no era difícil 
de alcanzar dadas las magníficas condiciones geográficas del país. 
No obstante, la categoría de ciudadano resultaba excluyente y discrimi
natoria. Los sectores pobres, analfabetos, mestizos, indios y las mujeres 
no eran considerados corno ciudadanos. 

Algunos autores dedicaron algunas páginas de sus textos para 
explicar cuáles eran los deberes de la mujer, a pesar de que ésta no 
era considerada ciudadana. Rafaela del Aguila indicaba que "la mujer 
debe ser fuerte, instruida, virtuosa, económica, modesta y digna, si 
quiere ser la feliz compañera del hombre" [Del Aguila, 1894: 36]. A 
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diferencia del hombre, quien era educado para la patria, la mujer debía 
educarse para el hogar y para la felicidad del hombre. Agrega que: 

"la mujer como madre del ciudadano, debe inspirarle sentimientos de 
rectitud y de justicia, de amor a su patria, a la ley y al deber. Debe 
formar héroes que sepan morir en la defensa de su patria, legisladores 
que sostengan la ley, artesanos honrados, hombres útiles a la humanidad" 
[Del Aguila, 1894: 33) . 

Agrega que la mujer no debía votar porque 

"la creó la naturaleza para el hogar, y sólo está en aptitud de ocuparse 
de los múltiples y difíciles cuidados de la familia, en alimentar y cuidar 
a los hijos, en moralizarlos y darles a conocer los derechos y deberes 
que más tarde tendrán como ciudadanos. El destino de la madre no le 
permite ocuparse de la cosa pública." [Arce, 1922: 39] . 

Otro recursos didácticos utilizados para reforzar los deberes 
morales en los niños fueron los libros de lectura, que incluían lecturas 
cortas sobre el amor filial, amor a las plantas y animales, paisajes 
nacionales, biografías de héroes nacionales y las poesías consideradas 
"recurso precioso que inspira amor a la naturaleza, fortalecen el 
patriotismo y depuran el sentimiento moral" [Programa de las Escuelas 
Primarias, 1882: 9]. 

VI. CONCLUSIONES 

1. Las versiones históricas trasmitidas en los programas de educación 
formal durante el período 1871-1944 favorecieron y estimularon 
la reproducción de visiones en las que el educando se veía obligado 
a recurrir a su capacidad memorística, desestimando la posibilidad 
de analizar e interpretar los hechos históricos en su correcta 
magnitud. 

2. La enseñanza de la historia adquirió importancia desde finales 
del siglo XIX porque contribuía, como pocas disciplinas, a la forma
ción ideológica y política de la población, sobre todo, cuando se 
utiliza como catecismo político con la finalidad de construir una 
mentalidad e identidad nacional. 
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3. Los programas oficiales de historia estudiados responden a la 
ideología del nuevo Estado liberal que buscaba crear la visión 
de progreso y resaltaba la acción de héroes y personajes a quienes 
debía rendirse respeto, admiración e imitar sus gestos patrióticos 
corno una muestra de "amor a la patria". Ello indicaba el uso 
político de la historia a fin de legitimar las acciones e intereses 
de los sectores dominantes. 

4. El carácter rnultiétnico de la nación guatemalteca no se tomó en 
cuenta en ningún momento. Los indígenas son discriminados 
como ciudadanos y por tanto carecen de derechos. La historia 
oficial ignora su papel protagónico. 

Notas 

1. Decreto No. 67 del 12 de junio de 1872 [Pineda de Mont, 1872]. 
2. "Los cursos de geografía e historia deben darse simultáneamente, de modo 

que el alumno al estudiar Jos acontecimientos históricos conozca previamente 
Jos lugares y países en que se han verificado". Lo anterior está contenido en 
el decreto 67 e incluido en los planes de estudio, por primera vez en el decreto 
No. 131 de Ja "Ley Orgánica de Instrucción Primaria", publicado en 1875 
[Véase Méndez, 18~9a: 119 y 319]. 

3. Véase Agustín Gómez Carrillo (1884] y la nueva edición (1887]. Gómez Carrillo, 
obtuvo el título de licenciado en derecho con el título de letrado. Ocupó 
varios puestos públicos como Jos de Diputado de la Asamblea Legislativa y 
AJcalde lo. Municipal. Además sirvió las cátedras de Historia y Filosofía en 
las escuelas públicas. 

4. Miguel G. Saravia obtuvo el título de Licenciado en Medicina, Socio de la 
Sociedad Económica de Guatemala y Profesor de Historia Patria en el Instituto 
Nacional. 

S. Debe tomarse en cuenta que la obra de Villacorta, escrita a principios de 
siglo, contó cori mayores datos e información actualizada sobre las culturas 
americanas. 
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