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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala 
 

Patrimonio Cultural de la Nación 

se complace en invitar a la conferencia ilustrada, 

“La democratización de la cartografía y lectura de mapas en 

Guatemala, el caso de la Editorial Piedra Santa y sus mapitas 

y Geografías Visualizadas”, 
que dictará la doctora Jordana Dym, 

Miércoles 11 de marzo, 18:15 horas 

Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1) 
 

Desde el siglo XIX los mapas han servido a 

educadores guatemaltecos para divulgar y 

enseñar la geografía nacional. En el siglo 

XX, aprovechando nuevos métodos y mate-

riales, los maestros reimaginaron el papel 

de mapas impresos para conectar a sus es-

tudiantes al pasado, presente y futuro del 

país. En esta conferencia se analizarán las 

tradiciones del mapeo escolar guatemalteco, 

enfocándose en dos importantes y distintos 

modelos. Primero, la Geografía elemental 

de Guatemala (1936), escrita por el educa-

dor y futuro presidente Juan José Arévalo, y 

enseguida, a partir de 1947, los “mapitas” a 

un centavo vendidos directamente a niños y 

maestros -y luego las Geografías Visualiza-

das- de los maestros Julio Piedra Santa 

Arandi, artista y autor, y su esposa, la em-

presaria Oralia de Piedra Santa. 

Esta conferencia explora no solamente el origen de estas dos tradiciones, ambas creadas por egresados 

de la Escuela Normal Central para Varones, sino sus diferentes trayectorias. El libro de Arévalo es ahora una 

rareza y poco conocido, mientras que la tercera generación de Piedra Santa sigue encargada de la Editorial 

Piedra Santa, que se ha convertido en un próspero negocio editorial enfocado en los textos educacionales y la 

formación de docentes. 

Nuestra conferencista, la Dra. Jordana Dym (Historia, Universidad de Nueva York), es profesora del 

Departamento de Historia y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de Skidmore College, en 

Saratoga Springs, New York. Sus intereses docentes y de investigación incluyen la historia de la cartogra-

fía y de Iberoamérica, particularmente las revoluciones Atlánticas. Preside la International Society for the 

History of the Map desde 2019. Ha sido becada en varias oportunidades, entre ellas por la Duke University 

para el proyecto, The World Displayed: Western Travelers’ Cartography, 1450-1930 (2013-2014). Entre 

2008 y 2013, coeditó la revista Mesoamérica de Plumsock Mesoamerican Studies. Sus publicaciones in-

cluyen From Sovereign Villages to National States: City, State and Federation in Central America, 1759-

1839 (2006); el catálogo de la exposición Declarando Independencias (Archivo General de la Nación, 

México, 2010). Ha coeditado cinco volúmenes, entre ellos, Mapping Latin America: A Cartographic 

Reader (con K. Offen, 2011) y Centroamérica durante las revoluciones atlánticas: el vocabulario político, 

1750-1850 (con S. A. Herrera, 2014). 

La doctora Dym solicita a las personas que asistan a la conferencia y que hicieron uso de estos mate-

riales didácticos, traer un breve texto o imagen que ilumine sus propios recuerdos en torno a la geografía y 

los “mapitas”, en su niñez o la de sus hijos, pues sus experiencias son importantes y podrían añadirse a la 

publicación. 

Se invita al público interesado en asistir, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos enfrente de la 

Academia. 

Ciudad de Guatemala, marzo de 2020. 
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