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INTRODUCCIÓN 

8 stas notas presentan experiencias y 

expectativas, que se han acumulado en torno a la 

práctica docente del Profesorado en Historia y 

Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. Tratan de abarcar los diferentes 

aspectos cognoscitivos y pedagógicos que 

intervienen en la misma. 

El aspecto cognoscitivo considera la 

problemática de la enseñanza de la Historia, en su 

concepción como ciencia y las formas de 

enseñanza de la misma, a través de las distintas 

etapas del desarrollo social de nuestro país. 

El aspecto pedagógico contiene un 

perfil general de los estudiantes de la carrera, 

atendiendo dos intereses principales que 

impulsan su permanencia en la misma. El interés 

económico y el interés académico, ambos son 

debidamente analizados atendiendo estudios 

preliminares realizados en años anteriores de 

trabajo . 

Se presenta además, un breve análisis 

del nivel pedagógico prevaleciente, así como 

también los problemas que surgen en la formación 

de Profesores de Historia Ciencias Sociales en la 

Práctica Docente Supervisada. 

Por último, se plantean las 

expectativas y posibilidades de acción, dentro 

del campo educativo que refiere la Escuela de 

Historia de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 



La ponencia fue presentada por el 

equipo de la Práctica Docente Supervisada en 

el 1 Congreso Internacional de Historiadores 

Latinoamericanistas realizado en La Habana del 

11 al 14 de mayo de 1998. Dicho cuerpo docente 

está integrado por una Coordinadora y dos 

Asesores de Contenidos; la primera, especialista 

en Pedagogía, y los segundos, profesionales de 

la Historia. El objetivo de la participación en 

dicho evento fue intercambiar experiencias 

relativas a la enseñanza de la Historia, 

consolidando un nivel cultural y científico, 

enriqueciendo el contenido, y las formas de 

enseñanza en la Escuela de Historia de la 

Universidad de San Carlos y asimilándolas para 

la transformación de la sociedad guatemalteca 

en general. 

LA HISTORIA EN GUATEMALA 

La enseñanza de la Historia en 

Guatemala data desde el aparecimiento y 

desarrollo del hombre mismo en la época 

prehispánica, donde el conocimiento acerca del 

pasado se legaba de una generación a otra por 

medio de relatos que han llegado incluso hasta 

nuestro tiempo, posteriormente se desarrolló la 

escritura gráfica legada en los códices. 

Finalmente los hechos de estos pueblos fueron 

registrados, después de la invasión española al 

área en los textos indígenas que fueron escritos 

posteriormente en el siglo XVI; siendo las más 

. 
conocidas el Popo! Vuh y El Memorial de 

Sololá. 

Con la llegada de los españoles, en 

Guatemala se introdujo un nuevo tipo de 

"Historia" cuyas secuelas han sobrevivido incluso 

hasta nuestros días. El período de Cultura 

Hispánica se caracterizó por difundir una historia 

tendiente a reproducir el sistema de vida 

imperante, exaltando a la corona española y los 

grupos de poder tanto peninslflares como de 

poder local. 

El conocimiento de la Historia estaba en 

manos de la iglesia Católica, que la enseñaba por 

medio de la educación, coadyuvando a la unidad 

ideológica universal de todo el imperio español; 

sus manifestaciones son las crónicas, de~ripciones 

geográficas, biografías, y todo tipo de historiografía 

descriptiva que estaba destinada a la educación de 

los grupos de poder que gobernaban el mundo 

terrenal por voluntad divina. 

Entre otras crónicas podemos citar: la 

Historia Verdadera de la Conquista de Nueva 

España y Guatemala de Berna! Díaz del Castillo, La 

Historia de la Provincia de Chiapas y Guatemala 

de Fray Antonio Remesa!, y La Recordación Florida 

de Antonio de Fuentes y Guzmán. 

La transmisión de conocimiento se 

realizaba en forma de lectura de textos que: eran 

repetidos de memoria y que a la vez, alejaban a 

los educandos de la realidad en que vivían, 

enriqueciendo sus horas de estudio con lecturas 

religiosas que la hacían más idealista. 

E J' T U D 1 O S • 161 



Esta visión fue transformándose 

ostensiblemente con el desarrollo de la Ilustración 

francesa a fines del siglo XVIII, como reflejo del 

desarrollo de nuevos grupos emergentes al poder 

político,1 mostrándose cambios también en su 

forma de enseñanza, apareciendo el análisis en 

la historia de los hechos, metodología que 

perduró hasta la independencia política de 

España en 1821. 

Sin embargo, a pesar de los progresos 

alcanzados, la carga ideológica española no se 

abandonó porque no debemos perder de vista que 

los grupos sociales emergentes pretendían la 

prolongación del régimen español sin España,2 a 

pesar de los intentos liberales por tomar el control 

político de la emergente nación, que se consolidó 

un régimen conservador entre 1830 y 1871, del cual 

surgió la República de Guatemala en 1847,3 

desarrollándose la idea de estado nacional. 

En este período la historia fue 

enriquecida por especialistas europeos que 

llegaban al territorio enviados por las potencias 

industriales para establecer vínculos de comercio 

y lucro, desarrollándose una historia útil para los 

grupos de poder. 

En 1871 se inició Ja Reforma Liberal 

apareciendo la educación laica, gratuita y 

obligatoria, cuestión que abarcó los centros 

urbanos, favoreciendo una educación capitalista 

tendiente a calificar una limitada cantidad de fuerza 

de trabajo. La histori<: trató de ajustarse a los 

principios capitalistas, tratando de dejar los 
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principios religiosos y haciendo énfasis en la 

historia de los grandes personajes para sustituir las 

imágenes de jesucristo y demás imágenes 

religiosas. 

El divorcio entre religión e historia no 

se dio en el medio debido a su larga convivencia 

dentro de la ideología y cuando se establecieron 

las dos largas dictaduras cafetaleras de la primera 

mitad de nuestro siglo, en el país se optó por una 

nueva alianza tendiente al rescate de la Historia 

oficial idealista y romántica, plagada de datos y 

erudición.4 

A finales de 1944 se llevó a cabo en 

Guatemala la revolución democrática, cuyo fin 

primordial era impulsar al país hacia un 

capitalismo independiente, dándose una 

pluralidad cultural, lo que permitió el avance de 

las Ciencias Sociales. 

En 1947 se creó la Facultad de 

Humanidades, naciendo el Departamento de 

Historia. En esos mismos años, se desarrolló en 

un círculo muy reducido de influencia de la 

corriente marxista, basada en el Materialismo 

Histórico, teoría retomada con mayor fuerza en la 

década de los setentas coincidiendo con el ascenso 

de la lucha armada. 

En 1989, con la caída del muro de Berlín, 

las Ciencias Sociales en general colocaron al 

marxismo en un segundo plano en cuanto a la 

utilización de sus postulados políticos, no así en 

cuanto a su aporte académico para la interpretación 

de la realidad nacional. 



El enfoque que sustenta la Historia que 

se transmite, se explica porque es producto y a la 

vez responde al modelo de educación que sustenta 

la clase dominante formada por múltiples sectores: 

agrario, comercial , militar, etc. Este modelo 

materializado en el sistema educativo, contempla 

a la Historia dentro de los llamados Estúdios 

Sociales, que son un curso dentro de los programas 

de estudio, vale la pena señalar que 

intencionalmente son llamados "Estudios Sociales" 

y no "Ciencias Sociales". 

Dentro de esta dimensión, la Historia 

tradicional se manifiesta bajo características muy 

peculiares, como las siguientes: memorística, 

descriptiva, anecdótica, caudillista, partidista, 

idealista unidimensional , cronológica , y 

conductista. 

Memorística, presenta innumerables 

hechos fenoménicos acompañados de los datos, 

nombres, fechas y escenarios; descriptiva, 

(historizantes) ya que realiza un minucioso relato 

del hecho apariencia!, es decir, del fenómeno 

presentado; anecdótica, pretendiendo dar un 

tinte de seriedad a hechos curiosos, 

circunstanciales e irrelevantes, con el fin de 

ilustrar o entretener; caudillista, dando a conocer 

períodos basados en mandatos dirigidos por 

personajes considerados representativos, que se 

convierten en héroes idealizados , actores 

privilegiados civiles y militares, concibiendo el 

hecho histórico como el resultado de la acción 

de ese hombre-destino que actúa bajo su 

voluntad, constituyéndose en el eje central. Se 

negaba a los sujetos colectivos, que eran las 

grandes mayorías creadoras de la Historia; 

Partidista, reproductora del momento político, 

difunde las realizaciones del gobierno de turno; 

idealista, no sólo en cuanto a que contempla los 

ideales de los hombres (concibiéndolos como 

verdades absolutas e inmutables), sino que 

además sus contenidos son incomprobables; 

unidimensional, limitando sus ~xposiciones a 

hechos pasados, explicándolos por y en el pasado 

mismo; cronológica, privilegiando el tiempo, 

fechas y el orden. En muchos casos presentando 

un desfase temporal; conductista, ya que busca 

crear en los alumnos determinadas conductas, 

fundamentalmente por medio de la imitación, 

respeto y admiración hacia los grandes 

personajes, hacedores de la historia. 

Formalmente prevalece una visión de la 

historia positivista, y por muchos años, el discurso 

historiográfico fue encargado a los historiadores, por 

el gobernante de turno. 

Estos discursos están muy lejos de una 

concepción científica, que parta de la dialéctica del 

mundo, d~l desarrollo de las estructuras sociales, 

que contemple las causas que dan origen a los 

fenómenos, que propicie el análisis, la aplicación 

del conocimiento al entendimiento de la 

problemática social actual, que genere expectativas 

y posibilidades de participación, que tome en 

cuenta el motor de las sociedades, su esencialidad, 

una Historia que tenga sentido, que persiga la 
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búsqueda de la identidad y la desarrolle, que 

manifieste su conexión con la realidad, en fin, una 

Historia de transformación. 

Los INTERESES DE 

LOS GRUPOS ESTUDIANTILES 

El interés de parte de los estudiantes al 

ingresar en la Escuela de Historia de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, podemos inferirlo de 

acuerdo con estudios preliminares realizados, 

producto de varios años de trabajo en Práctica 

Docente Supervisada,.5 en dirección de dos 

intereses principales: el mejoramiento económico 

y el interés académico. 

El primero encierra un grueso número 

de Maestros de Historia y Ciencias Sociales en 

servicio, que trabajan en fo~a empírica y que al 

obtener una preparación adecuada, logran como 

recompensa un título que los respalda como fuerza 

de trabajo calificada, para poder lograr un mejor 

acceso al mercado de fuerza de trabajo en 

instituciones públicas o privadas. 

Esto implica que estos maestros en 

servicio sean alumnos de la Escuela, con edades 

mayores de 25 años, que completan su tiempo de 

trabajo asalariado, con estudios superiores, 

contando además con responsabilidades de 

sostenimiento familiar, que influyen de manera 

decisiva en su rendimiento estudiantil y en los 

. recursos económicos, limitando la compra de libros 

y materiales para su aprendizaje. 
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Este interés también comprende un 

reducido número de maestros jóvenes que 

representan el 2% ó menos de la población 

estudiantil de nuestros alumnos que siguen una 

secuencia lógica de estudios, son graduados de 

Educación media, poseen títulos de Maestros de 

Educación Primaria Urbana o Rural. Este tipo 

de estudiante, tiene conocimientos generales 

acerca de la Historia y le atrae en sí la materia, 

razón por la cual la mayoría de veces alcanzan 

el éxito en su carrera, y cursar estudios 

superiores. 

El mejoramiento económico también 

induce a otras personas de estudios y oficios 

diferentes a incorporarse al profesorado. 

Mecánicos, oficinistas, enfermeros; con estudios en 

otras especialidades llegan al área de profesorado 

en una actividad totalmente extraña a sus hábitos 

de estudio, lo que provoca ca~bios para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

El interés académico podemos 

tipificarlo por un crecido número de profesionales 

que optan por la carrera, con el fin de incrementar 

su cultura general. El desarrollo académico les 

garantiza ingresos estables, y el haber cursado 

estudios superiores con anterioridad, les facilita la 

asimilación de nuevos conocimientos. 

Existe además una minoría de 

estudiantes que son jubilados y otros que asisten 

por una atracción lúdica, forman parte de un 

grupo que no llega a ejercer formalmente la 

profesión. 



La Escuela cuenta con estudiantes de las 

distintas etnias existentes en el país, cuya lengua 

materna no es el castellano, por lo que evidencian 

dificultades de expresión oral y escrita que 

repercuten en su aprendizaje. 

Este grupo de escolares universitarios 

tiene como punto de encuentro las aulas. de la 

Escuela de Historia , su asistencia provoca un 

verdadero caos intelectual, ya que las diferencias 

académicas e intereses de estudio heterogéneos, 

crean diferencias abismales. 

PROBLEMAS DE LA FORMACIÓN DE PROFESORES 

DE HiSTORIA EN LA P1t~CTICA DOCENTE 

Los problemas de la formación de 

profesores para la enseñanza de la Historia tienen 

origen en el sistema educativo imperante, en el 

pensum de la carrerJ y en la situación económica 

de los estudiantes. 

El sistema educativo en Guatemala se 

caracteriza por ser elitista y discriminatorio a nivel 

político, repetitivo y autoritario a nivel pedagógico, 

a esto se añade el bajo presupuesto destinado para 

la educación oficial y el proceso de privatización 

que está sufriendo la misma. 

El paso de las instituciones educativas 

a manos privadas ha dado como producto un 

estudiante con poca sistematización para el 

estudio, traducida en falta de hábitos de 

aprendizaje y dificultad para la interpretación del 

conocimiento científico, lo que da problemas al 

estudiante de la carrera de profesorado de 

Enseñanza Media en Historia, que llega a la Escuela 

con ideas distorsionadas acerca de esta ciencia, 

incluso fanatizado por el dogma religioso. 

El mal conocimiento que maneja de la 

Historia, va acompañado con una deficiencia en 

el manejo del lenguaje, el cual aborda con 

problemas en la lectura y la escritura. 

Por otra parte, el conocimiento 

distorsionado da por resultado el abordamiento de 

conocimientos por caminos equivocados, 

reproduciendo de esta manera una Historia falsa 

que añade una posición intolerante a la ciencia e 

ideologías existentes. 

En lo académico afrontan dos 

problemas específicos, la masificación y problemas 

originados por el pensum de estudios. El primero 

principia con la apertura democrática que ha tenido 

la Universidad de San Carlos, obligada por los 

grupos de presión, esta masificación incide en la 

falta de espacios, de libros, de docentes, de 

servicios y de acceso a la tecnología; provocando 

en algunos casos colapso en las instituciones 

educativas . 

. En cuanto al pensum de estudios 

podemos referirnos a su falta de relación a nivel 

horizontal y vertical, caracterizado por una escasa 

carga pedagógica didáctica, poco manejo de 

metodología de las Ciencias Histórico Sociales, y 

una alta concentración académica en el aspecto 

histórico, que descuida otras Ciencias Sociales 

importantes para la carrera. 
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Por otra parte, d~bemos de referir la 

variación de sus objetivos en cuanto a la creación 

de una conciencia social, en la creación de la nueva 

república democrática. 

Guatemala, cambió ostensiblemente 

con la Firma de la paz, en diciembre de 1996 

abriéndose nuevos espacios de trabajo para el 

profesor de Historia, en campos docentes, 

administrativos, pedagógicos y de investigación; 

ambas facetas inciden ostensiblemente en el 

divorcio entre teoría y práctica, ya que se estudia 

con un objetivo y se ejerce en una realidad 

distinta. 

El problema del trabajador que estudia, 

en un 96% el alumno de la Escuela, trabaja para 

subsistir,6 vendiendo su fuerza de trabajo como 

único medio de su~istencia, lo que hace que dé 

prioridad a su labor económica y descuide su 

formación intelectual. 

ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

La Práctica Docente Supervisada de la 

Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala organiza las actividades docentes, 

con el propósito de superar las deficiencias que 

tienen los estudiantes, derivadas del sistema 

educativo y de las limitaciones personales. 

En tal sentido, propic!a incentivos 

·adecuados para la actividad docente, que van 

desde el asesoramiento de contenidos históricos 
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y pedagógicos hasta la correcta utilización de la 

pedagogía en la enseñanza de la Historia, 

planificando talleres, seminarios, laboratorios 

para la discusión de temas históricos, 

pedagógicos y de la realidad nacional; realizando 

exposiciones y demostraciones sobre el manejo 

de metodología docente y ejecutando 

sociodramas que evalúen el curso, la carrera y la 

realidad nacional. 

Las tareas se realizan uniendo la teoría 

con la práctica y abordando la Historia de 

Guatemala en el Marco de lo:> Acuerdos de Paz, 

para ello se organizan actividades académicas que 

estimulan al estudiante a analizar y exponer 

problemas nacionales relacionándolos con los 

Acuerdos de Paz, utilizando elementos de la 

Historia de Guatemala para su interpretación. 

El equipo de práctica, dirige sus 

actividades a la búsqueda de nuevas 

experiencias que permitan ampliar sus 

conocimientos en torno a los aspectos históricos 

y pedagógicos, que enriquezcan su acervo 

cultural, y así atender en mejor forma a la 

población estudiantil y contribuir al 

mejoramiento de la enseñanza de la Historia. 

NOTAS 

1. Palomo, Ricardo. f,as Artes y las Ideas de Arle Durante 
la fndtpendencia 1794-1821. Sociedad de Geografía e 
Historia de Guatemala, Guatemala 1977. pp. 10 y 11. 
Martínez, Severo. w Patria del Criollo. Ed. Educa Costa 
Rica, 1985. p. 575. 

3. González Davison, Femando. Guatemala 1500-1970. 



Reflexiones sobre su /Jesarro//o Hislóriro. Ed. 
Universitaria. Guatemala 1987. p. 113. 

4. Destacan de esta época historiadores como Antonio Batres 
jáuregui, Víctor Miguel Díaz y Antonio Villacorta. 

5. Archivo de Práctica Docente Supervisada. Escuela de 
Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde 
1983 se han realizado distintas pruebas para conocer los 
intereses y conocimientos de los alumnos que realizan la 
Práctica Docente. 

6. ídem. Cifra obtenida de Estudios realizados en el curso de 
práctica docente en fonna anual desde 1983. 
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