La Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Nación,
se complace en invitar a la conferencia ilustrada,

“Manuales escolares liberales: el manual de geografía de
Roderico Toledo, (1874)”,
que dictará el académico numerario, Dr. Edgar S. G. Mendoza
Fecha: Miércoles 13 de junio, 18:15 horas
Lugar: Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1)
La conferencia sobre Roderico Toledo Mattei pertenece a un ciclo de pláticas y artículos sobre el pensamiento geográfico en Guatemala, el cual se
inició con Francisco Gavarrete y Natalia Gorriz v. de Morales. A lo largo del
siglo XIX la instrucción pública a través de leyes tanto del gobierno conservador como liberal, exigían en los planes de estudio la enseñanza de la geografía por medio de manuales escolares, que eran un instrumento central en
la construcción de un imaginario territorial de nación y en la representación
de un mapa nacional. En el período conservador la educación se rigió por la
Ley Pavón de 1852 (Ley de instrucción primaria), que fue derogada en 1872
dando inicio a una nueva forma de educación en Guatemala, en este caso liberal, con la publicación en 1875 de dos leyes: la Ley Orgánica de Instrucción Primaria y la Ley Orgánica de Segunda Enseñanza. En ambas leyes los
libros escolares deberían ser desde una perspectiva liberal, es por ello que se
publica en 1874 el primer manual liberal de geografía, titulado: Geografía
de Centro-América. Adoptada por el supremo gobierno como testo [sic] de
enseñanza en la República, por el Señor Roderico Toledo Mattei, político
liberal que nació en San José de Costa Rica en 1838 y falleció en la ciudad
de Guatemala en 1891. Al triunfar la Revolución de 1871, el presidente, gePortada interna del libro Geografía de
neral Miguel García Granados, le encargó la organización de la Dirección
Centro-América por Roderico Toledo
(1874)
Nacional de Correos. Ingresó en la Sociedad Económica de Amigos del País.
En su calidad de director de las Casas de Beneficencia, organizó la lotería
del Hospicio y la Compañía de Teléfonos, impulsó la organización del tranvía urbano y de la luz eléctrica en
la capital, y estableció la Policía Nacional, creada por el gobierno del general Justo Rufino Barrios.
Nuestro conferencista, Edgar S. G. Mendoza, fue profesor invitado en una estancia Postdoctoral en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, EHESS (Departamento de Geografía), profesor
visitante en la Universidad Autónoma de Madrid, (UAM, Departamento de Historia Moderna). Es Doctor en
Sociología por la UNICAMP de Sao Paulo Brasil, posee una Maestría en Antropología Social por la Universidad de Brasilia. Licenciado en Antropología y Arqueología por la Escuela de Historia de la Universidad de
San Carlos de Guatemala. Miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, de la
cual fue Presidente (2011-2013). Asimismo, Profesor-Investigador Titular XII en el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Se invita al público interesado en asistir, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la Academia.
Ciudad de Guatemala, junio 2018.
www.academiageohist.org.gt

