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Contenidos básicos sobre Historia de Guatemala
• Época de sociedades autóctonas
• Régimen Colonial
• Época Republicana
El Programa Universitario de investigación en
Historia de Guatemala, ha promovido una nueva
historiografía para contribuir a la construcción
de la memoria colectiva en términos objetivos
de equidad social, partiendo del conocimiento
de lo que ha sido escrito sobre Historia de Guatemala, por quienes y para qué, y que además
involucran las historia de actores clave y de los
grupos invisibilizados por la historia oficial.
La investigación histórica generada hoy, se enfrenta a complejas tareas de recolección y selección de fuentes primarias de información de
los archivos generales y locales del país. En esta
fase de confrontación metodológica emerge un
análisis histórico critico así como el interés por la
concientización social, sobre el acceso a la información y conservación de los documentos que
dan cuenta de la Historia de Guatemala.
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Programa Universitario de Investigación en:

Historia de Guatemala
El Programa Universitario de Investigación en
Historia de Guatemala es el componente del
Sistema de Investigación de la Universidad de
San Carlos, encargado de sistematizar, difundir
y aplicar los conocimientos y experiencias
generados a través de la investigación realizada
por la comunidad universitaria, en el campo de
la historia guatemalteca.
Ante esta situación, la Universidad de San Carlos
ha retomado la responsabilidad de difundir
la cultura y el conocimiento, incentivando
para ello, la elaboración de propuestas de
descripción, análisis e interpretación del
desarrollo histórico de la sociedad guatemalteca
mediante la coordinación de acciones en el
campo de la investigación.
La investigación histórica de Guatemala ha
sido desarrollada con serias limitaciones,
esto se refleja en los contenidos progmáticos
relacionados con la enseñanza de la Historia
de Guatemala, en los que predominan
deformaciones y carencias, que han repercutido
en la manera en que se construye y reproduce
la memoria histórica de las y los guatemaltecos.
En tal sentido, el Programa Universitario de
Investigación en Historia de Guatemala y sus
líneas generales orientan de manera más
coherente las tareas y esfuerzos de investigación
en este ámbito.

Objetivo general

Promover, desarrollar y coordinar el desarrollo de
la investigación sobre Historia de Guatemala desde
una perspectiva científica, sistemática, permanente
e institucional, mediante el aporte de concepciones
teórico-metodológicas que contribuyan en la
compresión de la Historia de Guatemala.

Objetivos específicos

• Determinar las áreas prioritarias de investigación,
corrientes teóricas y metodológicas de la historia
con el fin de abordar los diversos problemas
de interpretación y análisis de los fenómenos
sociales de Guatemala.
• Impulsar estudios que fortalezcan los problemas
de la periodización de la historia en cuanto a
sus orígenes, justificaciones e implicaciones de
la historia general e historias particulares de
Guatemala.
• Impulsar estudios que fortalezcan los contenidos
de los programas educativos sobre Historia de
Guatemala, esto en cuanto a nuevas propuestas
temáticas, metodológicas y de textos de
enseñanza de la Historia de Guatemala, en
fortalecimiento de la educación del país.
Áreas de investigación
Historia política

• Propiciar el estudio crítico, la discusión y las
nuevas propuestas historiográficas resultado
de una masa crítica de historiadores,
académicos y centros de investigación de
Guatemala.
• Auspiciar la investigación desde las fuentes
para la historia: manejo, clasificación, rescate,
conservación y sistematización a nivel
nacional de archivos y fuentes lingüísticas,
orales y visuales que contribuyen a la
construcción de la historia del país.
• Promover los estudios etnohistóricos de las
microrregiones del país, esto en cuanto a los
enfoques multidisciplinarios para reconstruir
las historias locales.
• Impulsar la utilización de metodologías
alternativas y disciplinas auxiliares en la
investigación histórica.

Prioridades de investigación
• Historia de los pueblos indígenas y grupos invisibilizados
• Historia del conflicto armado interno, genocidio y racismo
• Historia colonización y expropiación de tierras a comunidades indígenas
• Historia de ideas, modelos y regímenes políticos
• Política y participación ciudadana (sindicatos, comités cívicos, mutuales, gremios,
hermandades, clubes intelectuales)

Historia local, territorial y re- • Etnia y territorio
gional
• Territorio y relaciones de poder
• Proceso de conformación de ciudades, áreas metropolitanas y regiones
• Historia demográfica
Historia institucional

• Historia de las instituciones coloniales
• Historia de la organización del Estado
• Historia de la legislación durante los diferentes regímenes
• Historia institucional orientada a la organización de fondos documentales

El Bicentenario

• Acontecimientos que propiciaron el movimiento independentista de Guatemala
• Implicaciones económicas, políticas y sociales de la independencia
• Fuentes documentales del Bicentenario de la Independencia

Fondos documentales y • Control de agentes de deterioro y patógenos en archivos históricos de países tropicales
fuentes para la Historia
• Archivos históricos en peligro de destrucción, desastres naturales y conflictividad social

