
La enseñanza de la Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala 11 

LA ENSEÑANZA DE LA ARQUEO LOGIA 
EN LA UNIVERSIDAD DE 

SAN CARLOS DE GUATEMALA 

Osear R. Gutiérrez* 
Juan Antonio Valdés** 

La enseñanza de la arqueología a nivel institucional, antes del año 1975, era 

desconocida en el ámbito nacional en cuanto disciplina orientada a la formación de 
profesionales para esta rama del saber humanístico. Durante el primer semestre al 1974, 

la crisis interna que prevalecía en la Facultad de Humanidades explotó con movimientos 
estudiantiles, que exigían una nueva proyección del alumnado y profesional universitario, 

hacia los estratos populares de la población guatemalteca. Este movimiento condujo a la 
creación de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a 

partir de ese año iniciaron actividades las carreras de Historia, Antropología y Arqueología, 

desligadas de la Facultad de Humanidades. 

Anteriormente a las fechas citadas, solamente encontramos personas muy entusiastas 

y capaces practicando arqueologia, pero especialmente para sectores muy reducidos de 

la población y grupos de intelectuales reunidos en asociaciones de prestigio, pero cuyos 

resultados o publicaciones estaban restringidas a la población carente de recursos y a 

quienes debiera de haber ido dirigida con el objeto de irles concientizando, en la 

apreciación de nuestro patrimonio cultural, histórico y social para ayudar a la formación 
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de una conciencia nacional. 

Antes de institucionalizarse esta carrera profesional en la Escuela de Historia, la 

Facultad de Humanidades impartía algunas cátedras relacionadas con la arqueología, 

graduándose algunas personas con el título de historiador con especialidad en arqueología. 

La Escuela de Historia, instituída como tal en el mes de agosto de 1974, inició sus 

actividades con gran optimismo, así como también con una serie de improvisaciones. 

Prueba de ello es que gracias al entusiasmo de algunas personas nacieron las carreras de 

arqueología y antropología, las cuales no contaban en ese momento con el número 

suficiente de docentes especializados en dichas ramas. 

Muchos problemas surgieron para integrar los cuadros docentes y poder cumplir 

con impartir todos los cursos que forrnaban el pensum de estudios. Sin embargo, esto fue 
solventado con la presencia de varios profesionales guatemaltecos, profesores invitados 

que vinieron especialmente de México, algunos norteamericanos y el entusiasmo de 
todo el conglomerado estudiantil de la carrera de arqueología que recibió clases 

regularmente y los fines de semana desplazandose normalmente fuera de las aulas 
universitarias en busca de aprendizaje directo en campo o laboratorio. 

Las propias experiencias del estudiante fueron vitales para darse cuenta, desde un 

principio, que el pensum original de estudios debía ser revisado continuamente, en vista 

que el mismo parecía no ser tan completo como se requeria. Esto condujo a incluir o 
excluir materias en el pensum o sea un cambio de forma pero no de fondo. Nuevos 

movimientos estudiantiles se dieron en arqueología (y en toda la escuela) durante el año 

1978 e inicios de los años 1980, exigiendo cambios internos y buscando una proyección 

al exterior de la Escuela de Historia para coadyuvar en la búsqueda de una transformación 

de tipo social. 

Desde el primer pensum que se puso en vigencia en arqueología, se vió la necesidad 

de incluir las prácticas de campo y gabinete como parte fundamental del conocimiento y 

formación del futuro profesional. Basados en esas mismas experiencias, los estudiantes 

se dieron cuenta que la formación arqueológica debia estar complementada con otras 

disciplinas y fué así como se incluyeron en el pensum los cursos de dibujo arqueológico, 

topografia, matemáticas, teoría de la ciencia, fotografia, etr. 

Las experiencias anteriores fueron de gran utilidad para el estudiantado de 

Arqueología en la época posterremoto (1976), que se volcó al campo para realizar una 

inventario de emergencia de los bienes culturales de Guatemala que hubieran sido 
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-ectados por el movimiento telúrico. Esto conllevó un acercamiento intenso entre la 

queología Prehispánica y la Arqueología Colonial, esta última poco conocida en nuestro 

~ is para ese momento. 

Estos antecedentes dieron <:orno corolario la inquietud por desarrollar el primer 

royecto de investigación arqueológica patrocinado por la Escuela de Historia, llamado 

~Proyecto Cuenca del Lago de Izabal". El mismo se efectuó sobre la ribera norte y sureste 

el lago de Izaba) durante las temporadas de 1978 y J 979, incluyéndose recorridos de 
area y excavación de sitios menores. Este proyecto puede considerarse de gran importancia 

: a que fue realizado en un área no tradicional y no se conocía en cuanto a investigación 

a nivel arqueológico. Varios sitios nuevos fueron reportados y otros reexaminados. Los 

resultados de este proyecto se presentaron en la elaboración de tésis que permitieron la 
graduación, en la Escuela de Historia de los primeros arqueólogos guatemaltecos en el 

año de 1979. Luego, en 1982 se financió por parte de la Universidad de San Carlos uq. 
proyecto de investigación en la región de Tiquisate, creando éste un nuevo interés por 
conocer el proceso histórico y arqueológico de la Costa Sur de Guatemala. 

Entre los años de 1980 y 1985, el país atravesó por una crisis de tipo político, que 
se reflejó en la USAC y particularmente en la Escuela de Historia, generando la migración 

de destacados docentes y estudiantes que nutrían sus aulas. Esta situación condujo a la 
casi total ausencia de proyectos de investigación arqueológica, tanto nacionales como 
extranjeros en nuestro país. En el área de Arqueología, sin embargo, la población 
estudiantil continuó aumentando, lo cual condujo a plantear problemáticas cada vez más 

complejas a la Escuela de Historia, como son: falta de espacios fisicos, falta de laboratorios, 
falta de docentes, solicitudes numerosas de prácticas de campo, falta de investigación, 

falta de equipo de trabajo, etc., aspectos que estuvieron muy lejos de ser resueltos debido 

en parte a la falta de recursos económicos de la Escuela de Historia, así como también a 

problemas de tipo administrativo interno. 

Lo anterior condujo a realizáf un movimiento de reforma en la Escuela de Historia 

en 1986, lográndose obtener, para los años siguientes, un aumento de la asignación 

presupuestaria para el mejor desarrollo de las actividades de la Escuela y la investigación 

científica. Con ésto se logró en arqueología, la creación de nuevas plazas como: encargados 

de práctica de campo, encargado de prácticas de gabinete, auxiliares de clase, puestos de 

investigadores y auxiliares de investigación en el Instituto de Investigaciones de la Escuela 

1 IIHAA), así como la contratación de un coordinador del área de arqueología, plaza que 

durante largo tiempo estuvo vacante. 
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Fué también producto del movimiento mencionado, el tercer proyecto de campo 
patrocinado por la Escuela y denominado "Proyecto Sansare" (actualmente llamado 

Proyecto arqueológico El Progreso), iniciado durante la temporada de 1986 y que ha 
continuado funcionando hasta la fecha, con sus extensiones en Jícaro y San Cristobal 

Acasaguatlán, y parte de Zacapa. 

Con el antecedente anterior, las actividades del área de arqueología tomaron un 
curso más regular a partir de 1987, con un cuerpo docente integrado y la creación de 
nuevos proyectos de Investigación en Guatemala, permitiendo la presencia de estudiantes 

en diferentes regiones de nuestro país. La falta total de proyectos, antes de 1986, había 
generado una crisis interna en el área para poder servir las prácticas de campo y gabinete, 
pero gracias a los contactos efectuados con proyectos ajenos a la Escuela, así como 
también a la creación de un nuevo proyecto del área: "Proyecto Sureste de Petén", se 
pudo cumplir con los compromisos de impartir prácticas de campo y gabinete. Esta cri
sis ha sido completamente superada en la actualidad y los estudiantes han podido participar 
en proyectos como: Sansare, Sureste de Petén, Antigua, Abaj Takalik, Costa Sur de Gua
temala, Oriente de Guatemala, CEMCA, Kaminal Juyú, Petexbatún, Nakbé, Río Azul, 
Naj Tunich, Itzán, Chixoy, Proyecto de la misión Franco Guatemalteca en Quiché y 
otros niás, proyectando al estudiante fuera de la Escuela de Historia permitiéndole 
identificar y conocer la problemática real de patrimonio cultural en las distintas zonas 
del país. 

Por otra parte, el cuadro de catedráticos ha sido completado y ya no se vive en la 

incertidumbre de buscar a profesores a última hora. Asimismo, han sido reenfocados y 
orientados de mejor forma hacia el terreno arqueológico los cursos de matemáticas, 
topografia y otros, aceptándose ahora la importancia de los mismos dentro de nuestra 
disciplina. Adicionalmente, un selecto grupo de profesores visitantes y conferencistas 

han participado en el área para completar la educación, entre ellos, Carlos Navarrete, 

Luis Bate, Manuel Gándara, Laura Sotelo, Eisa Hemándes Pons, Maria Elena Ruiz, 
Arthur Demarest, Richard Hansen, Femando López Aguilar, etc. La serie de profesores 

visitantes debió interrumpirse en 1989 debidó a la irregularidad en el proceso político de 

Guatemala, que trajo como consecuencia desórdenes y luto en el seno de la USAC. En 

1990 participó la profesora mexicana Gladys Casimir de Brisuela, en 1992, el maestro 
Carlos Navarrete nuevamente. 

Como se señaló al principio la carrera de arqueología se inició en 1974 con cuatro 

estudiantes, número que con el correr de los años fue aumentando hasta llegar a ser unos 
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al final de los años 70. Posteriormente esta cantidad se incrementó, llegando en algún 
momento a ser los estudiantes mayoritarios dentro del plan regular de estudios de la 

Escuela de Historia. Actualmente se cuenta con un número de unos 100 estudiantes, 

debidamente inscritos en la carrera, otros se encuentran ya con pensum cerrado y varios 

:nás están dedicados a la preparación de su tésis profesional. Se han graduado hasta la 

fecha un total de 54 arqueólogos en el seno de nuestra escuela. Otro aspecto importante 

que debe mencionarse es el incentivo y la oportunidad que se ha dado en estos últimos 

años, tanto a profesionales como a estudiantes del área, para participar en diferentes 

ongresos o conferencias, con el fin de presentar allí sus respectivas investigaciones, 
pudiendo mencionarse los Simposios de Arqueología Guatemalteca que se efectuan 

anualmente, así como otros congresos en el extranjero. Anteriormente a 1987 la 
participación del área en este tipo de actividades fué practicamente nula; sin embargo 

ahora podemos decir con certeza, que miembros del Area de Arqueología han participado 
satisfactoriamente en los mismos, indicando ello un proceso evolutivo muy positivo en 

el campo de la investigación. 

En cuanto a la proyección hacia el pueblo de Guatemala, por parte de la Escuela de 
Historia, debe decirse que ésta fue considerada desde el momento de su creación, tal y 

como lo manifiesta el artículo 27 del Reglamento General de la Escuela de Historia, en 
él se indican que previo a la obtención del grado académico se deberán desarrollar algunas 
actividades tales como: pláticas, conferencias, cursillos a establecimientos de nivel medio, 
sindicatos u otras instituciones, así como actividades semejantes que se traduzcan en 

servicios a la comunidad o a los intereses generales de la nación. Sin embargo, los 
planteamientos anteriores no se han cumplido como se esperaba, ya que hasta hace muy 

pocos años algunos estudiantes se han interesado en hacer investigaciones en el interior 

de la República, iniciándose con ello el contacto con la realidad social del país. 

La proyección de la Escuela de Historia ha sido también atenuada por los problemas 

de tipo político que sacudieron a GJJ.a¡einala durante los regímenes militares a finales de 

los años setenta e inicios de los ochenta; problemas que influyeron a nivel general en la 

Gniversidad, y particularmente en nuestra casa de estudios. La falta de proyección no 

debe achacarse sólo a lo político, pues la Escuela también ha tenido desde sus inicios 

problemas de tipo económico, creados por una población estudiantil que crece 

constantemente y a una falta de planificación presupuestaria por parte de las autoridades 

universitarias. Los problemas administrativos existentes actualmente en la Universidad, 

se transfieren a todas las facultades y escuelas que la componen, y en el caso de nuestra 
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unidad académica, estos problemas administrativos y burocráticos se manifiestan en mayor 

magnitud en las tres áreas que conforman la Escuela de Historia, reflejo de una realidad 

nacional en crisis. 

En el área de arqueología, la formación académica contempla algunos cursos que 

hacen un análisis de nuestra realidad social (Etnografia, Historia Económica y Social, 

Antropología Social y Guatemalteca, Ciencia política, Economía, etc), pero no se 

presentan formas o medios y/o propuestas para ayudar a transformar nuestra sociedad. A 
nivel de la Escuela se nota que continua existiendo una separación entre las áreas, lo que 

no permite una integraéión para formular políticas educativas y de investigación, que 

logren la proyección del docente y del estudiante hacia la búsqueda de una solución a la 

problemática nacional. 

Consideramos de urgencia definir el perfil del arqueólogo guatemalteco, que deberá 

ayudar con sus conocimientos a la solución de los problemas que presente la realidad 
social guatemalteca, en la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo a estas 
problemáticas, lo ¡;ual es considerado corno uno de los primeros pasos a dar dentro de un 

proceso de extensión y proyección al pueblo de Guatemala, por parte de la Escuela de 
Historia y de la Universidad de San Carlos de Guatemala en general. 


