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Sin pretender una cobertura completa de los 
te-mas que fluctúan en el ambiente académico, el fin pri
mordial de la Revista ESTUDIOS No. 2 es poner al día 
el creciente interés por materiales de alta calidad cientí
ica y facilitar el acceso a los aportes de hombres y mu
jeres que se esfuerzan en la construcción de conocimien
tos, que de otra manera corren el riesgo de permanecer 
en el olvido. 

Con ello, y desde el Instituto de Investigaciones 
Históricas Antropológicas y Arqueológicas, se pretende 
continuar este período de producción académica, para 
abonar el camino que ha empezado a recorrer nuestro 
país, en la búsqueda de la paz, reconstruyendo nuestra 
historia, interpretando hechos, reflexionando sobre los 
acontecimientos que vivimos y sufrimos, buscando códi
gos ocultos para el restablecimiento del tejido social que 
nos conduzcan a una nación más incluyente, mas demo
crática y más digna para guatemaltecos y guatemaltecas. 

Es así como la revista ESTUDIOS No. 2 pre
senta en este número 2/003, temas históricos como el de 
La deuda interna y externa de Reinhard Liehr, Indios, 
colonia y nación de Danilo Dardón y antropológicos 
como las reflexiones de un grupo de estudio coordinado 
por Yolanda Aguilar, que abordan los conflictos en tor
no a la copropiedad de la tierra de las mujeres; pro
blemáticas que nos hacen reflexionar y tomar conciencia 
de la importancia de buscar enfoques alternativos para su 
estudio. 

José Edgardo Cal, preocupado por la enseñanza 
en la Educación Media, nos comparte sus inquietudes con 
el artículo Enfoques en la enseñanza de la Historia en 
el nivel de educación media en Guatemala. En el marco 
de la educación superior, Horacio Martínez presenta, con 
su trabajo: La arqueología en Guatemala a partir de 
1974, una reseña histórica de cómo en la Escuela de 
Historia, a partir de esa fecha, se ha abordado la enseñanza 
de la Arqueología en la Escuela de Historia. 
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Siguiendo esta lógica, Virgilio Alvarez Aragón 
pone en la mesa de discusiones algunos conflicto propios 
de la Educación Superior actual y luego lanza la 
interrogante sobre si es posible transformarla o bien 
fundar algo nuevo. 
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se exponen. 
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