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Resumen 

El manual escolar es una de las fuentes históricas más importantes, 

constituida por el conjunto de los libros utilizados en las instituciones 

educativas. El manual escolar constituye para el historiador que se 

interesa en el estudio de las ciencias sociales en general en una fuente 

privilegiada, sobre todo cuando consideramos que durante mucho tiempo 

el libro de texto escolar constituyó la base principal de la práctica 

cotidiana de los profesores. Desde el origen de los sistemas nacionales de 

educación a comienzos del siglo XIX, y aún antes, los manuales escolares 

se han convertido en un instrumento central en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje que tienen lugar en el ámbito escolar. 
 

La Geografía desde el siglo XIX, como un curso escolar, iindicaba la 

importancia del espacio geográfico desde la  región nacional  y local. A 

través de la enseñanza de la Geografía se construía una representación de 

la nación o un imaginario territorial de nación, en la transmisión de 

conocimientos sobre el país. Su enseñanza  se basaba en la educación 

pública (instrucción pública) decimonónica, que representaba modelos 

educativos “franceses” con las escuelas normales, que solicitaban a la 

Geografía presentar contenidos o temáticas específicas del territorio 

nacional y la formación de una cultura geográfica como parte de una 

cultura cívica de un ciudadano. Los libros de Geografía  entendidos como 

manuales escolares, son un aspecto central de  la pedagogía, educación y 

el aprendizaje. Uno de estos textos que se le constituye el primer manual 

escolar de geografía en Guatemala de Francisco Gavarrete (1860) 

Catecismo de Geografía de Guatemala, para el uso de las escuelas de 

primeras letras de la República y sus ediciones de (1868 y 1874). 

 

Palabras clave: Manual escolar, Geografía, Historia, Geografía de 

Guatemala, Francisco Gavarrete. 

 

Abstract  

The textbook is one of the most important historical sources, consisting 

of all the books used in educational institutions. The textbook is for the 

historian who is interested in studying Social Sciences in a prime source 

especially when we consider that for a long time the school textbook was 

the main base of the daily practice of teachers. Since the origin of the 

national education systems in the early nineteenth century, and even 
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before, textbooks have become a central tool in the teaching and learning 

taking place in schools. 

 

Geography since the nineteenth century as a school year, indicating the 

importance of geographical space from the national and local region. 

Through the teaching of geography a representation of the nation or 

territorial imaginary nation, in the transmission of knowledge of the 

country was built. His teaching was based on the nineteenth-century 

public education (public education), representing "French" educational 

models with mainstream schools, requesting to Geography deliver 

customized content or specific issues of the country and the formation of 

a geographical culture as part of a civic culture of a citizen. Geography 

books understood as textbooks, are a central aspect of pedagogy, 

education and learning. One of these texts it is the first School Textbook 

of Geography in Guatemala of Francisco Gavarrete (1860) Catecismo de 

Geografía de Guatemala, para el uso de las escuelas de primeras letras 

de la República and their editions (1868 and 1874). 

 

Keywords: School Textbook, Geography, History, Geography of 

Guatemala, Francisco Gavarrete 
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Introducción 

"La Geografía, en  sus relaciones con el hombre, no  es más que la 

Historia en el espacio, del mismo modo que la Historia es la Geografía 

en el tiempo.”   Élisée Reclus. [1905] (1975: 74). 

 
La Geografía y Cartografía se han convertido en un medio de enseñanza 

educativa para formar ciudadanos en la construcción de una Geografía 

nacional y de un mapa nacional. Pero también existe un interés para las 

clases políticas en el conocimiento geográfico. Las  investigaciones 

anuales de 2014 y 2015 tituladas: Geografía y Territorio en Guatemala a 

través de sus manuales geográficos (1860-1923) (Fases 2 y 3), son una 

nueva aventura intelectual. El espacio temporal de los textos de 

educación geográfica que me interesa es final del período conservador y 

la mayor parte del segundo período liberal del siglo XIX  e inicios del 

siglo XX (1860-1923). El inicio temporal de 1860 obedece (a mi criterio) 

a la publicación del primer manual de Geografía en Guatemala y el límite 

temporal corresponde a la fundación de la Sociedad de Geografía e 

Historia de Guatemala en 1923, hoy Academia de Geografía e Historia de 

Guatemala. Entre los objetivos generales de las  investigaciones anuales 

de 2014 y 2015, se pretende conocer de los manuales de texto en 

Geografía su estructura, contenidos, nociones y temas, así como la visión 

que transmitían del espacio, el territorio y las poblaciones. Así como las 

relaciones entre el conocimiento geográfico y la representación del 

territorio nacional en los siglos XIX e inicios del XX. De igual manera, se 

mantuvo el ejercicio metodológico de ir a la fuente directa de los 

manuales de Geografía o sea, ir del “contexto al texto y luego del texto al 

contexto”. 

 

Mi interés por la Geografía tiene ya 15 años, y eso me ha permitido conocer 

un poco mejor este campo científico. Pero sólo hasta el año 2013 pretendí 

formalizarlo como un tema a ser analizado en el IIHAA, con el proyecto 

de investigación: Geografía y Territorio: Nuevas perspectivas de análisis 

urbano:     La Geografía  Urbana en Francia (Fase 1).
83

 Las 

investigaciones se encuentran dentro del Programa de Antropología en 

Guatemala y el Sub-programa: Ciudad, globalización, geografía y 

territorio.  

                                                           
83 Una síntesis de la investigación está ya publicada en la Revista Estudios, consúltese Mendoza 

(2014a) y (2014b) que es un  ensayo sobre “La relación centro-periferia en la división político-

administrativo del territorio en Guatemala (1821-1885) en la Revista Estudios digital. 
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Debo reconocer que mi inspiración por el tema de los Manuales de 

Geografía se debe a la lectura de varios documentos, algunos encontrados 

en la Academia  de Geografía e Historia de Guatemala institución pionera 

que nace como Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala en 1923, 

y su revista Anales que se publica desde 1924 hasta la actualidad. Otros 

textos generales de geografía, Marconis, Robert. Introduction à la 

géographie (1996), Bavoux, Jean-Jacques. La géographie: objet, 

méthodes et debats (2002), los dos textos de Emilie Mendonça (2009) 

Espejos y reflejos de Guatemala: Manuales de geografía a finales del 

siglo XIX, el de (2008) Des indiens effacés, ¿l’indien censuré?, l’image 

des «naturales» dans les Lecciones de Geografía de Centroamérica et 

autres manuels Illustrés, el trabajo de Arturo Taracena et.al. (2003). Los 

departamentos y la construcción del territorio nacional en Guatemala 

1825-2002, el libro de Carolyn Hall y Héctor Pérez Brignoli, (2003). 

Historical Atlas of Central América, el libro colectivo de Jorge Luján 

Muñoz, (ed) (2011). Atlas Histórico de Guatemala, y el libro de Jens 

Bornholt (2007) Cuatro siglos de expresiones geográficas del istmo 

centroamericano, 1500-1900, y  Magda Aragón La cartografía y la 

nación guatemalteca.  Es necesario hacer la aclaración que no haré una 

historia de la educación o de la pedagogía, me interesa el campo de 

estudio de la Geografía como transmisión de conocimiento educativo. 

 

El ensayo responde al interés de estudiar la educación geográfica de los 

ciudadanos guatemaltecos en el siglo XIX. A pesar que no se  analizan 

todos los textos geográficos del siglo XIX, se trazó un itinerario para 

futuras investigaciones. De la bibliografía encontrada hasta el momento, 

se seleccionó para este ensayo el primer manual de geografía en 

Guatemala tomándolo como punto de partida sobre el tema, siendo el 

siguiente:Gavarrete, Francisco. 1860. Catecismo de Geografía de 

Guatemala, para el uso de las escuelas de primeras letras de la 

República. (Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio del Gobierno). 

Sobre los datos biográficos de Francisco Gavarrete no se encontró mayor 

información en los tres diccionarios biográficos consultados: Arriola 

(2009), Fundación para la Cultura y el Desarrollo (FUCUDE) (2004), y 

Haeussler Yela (1983). El autor Arriola (2009:470-471) menciona a Juan 

Gavarrete (1829-1882) que era hijo de José Francisco Gavarrete y Nájera, 

conociendo estos datos, se sugiere que Francisco Gavarrete era hermano 

de Juan Gavarrete. 
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El ensayo consta de nueve partes: La primera: trata del historiador y el 

manual escolar: nuevo objeto de investigación para la historia en 

Guatemala; la segunda: es la definición de manual escolar; la tercera: 

¿Qué analizar en un manual escolar?; la cuarta: la enseñanza de la 

geografía en Guatemala: antecedentes (siglo XVIII); la quinta: la 

educación pública en el periodo conservador (1838-1870); la sexta: la 

enseñanza de la historia y la geografía (1835-1860); la séptima: los 

manuales escolares de geografía en Guatemala en el siglo XIX; la octava: 

analiza el primer manual escolar de geografía en Guatemala: Francisco 

Gavarrete (1860) y la novena: indica los métodos pedagógicos y de 

enseñanza de manuales escolares de geografía, finalmente se presentan 

las conclusiones. 

 

El historiador y el manual escolar: nuevo objeto de investigación 

para la historia en Guatemala  

Una de las fuentes históricas más importantes de que disponemos para 

abordar esa tarea es la constituida por el conjunto de los libros utilizados 

en las instituciones educativas, los que denominamos manuales escolares. 

Desde el origen de los sistemas nacionales de educación a comienzos del 

siglo XIX, y aún antes, los libros escolares han ocupado un lugar 

privilegiado en las aulas de todos los países. Con unas características u 

otras, con uno u otro formato, con tales o cuales contenidos, los manuales 

escolares se han convertido en un instrumento central en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el ámbito escolar (Tiana 

Ferrer 1999:128).  Desde el punto de vista estrictamente bibliográfico, 

llama la atención que publicaciones como éstas, que en algunos casos han 

contado con innumerables ediciones y distribuido miles de ejemplares, 

hayan dejado tan poco rastro.  

De algunos títulos ni siquiera hemos encontrado todavía ejemplares en las 

bibliotecas consultadas. Y es que los manuales se han considerado 

generalmente un objeto de consumo, que no resulta necesario guardar 

indefinidamente y que, en consecuencia, se desecha con facilidad (Tiana 

Ferrer 1999:128). Actualmente hay una renovación de la Historia de la 

Educación que se ha convertido en una historia interna de la educación 

(Tiana Ferrer 1999:129). Algunos de los diversos intentos institucionales 

de investigar formalmente los manuales escolares son como lo indica 

Ramírez (2003): 
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En 1951, Alemania el Instituto Georg Eckert, crea el proyecto, Instituto 

Georg Eckert para la Investigación Internacional sobre Libros de Texto, 

bajo la dirección de Georg Eckert. Hoy día mantiene una biblioteca de 

libros de texto única en el mundo con una cantidad aproximada de 

150.000 tomos. En 1980, en Francia, Service d'Histoire de l'Education y 

el Institute National de Recherche Pédagogique (INRP), El proyecto 

ENMANUELLE bajo la dirección de Alain Choppin. 

 

En 1992, en España, el Departamento de Historia de la Educación y 

Educación Comparada de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED), MANES (Manuales Escolares), bajo la dirección  

Federico Gómez R. De Castro, cuyo objetivo original fue catalogar y 

estudiar los manuales escolares publicados en España entre 1808 y 1990.  

 

Además existen diversos Proyectos de investigación similares en otros 

países europeos en la década del 90 como: Bélgica, Estados Unidos, 

Grecia, Inglaterra, Italia, Noruega y Portugal y para América Latina en 

universidades de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela (Ramírez 2003). 

 

El manual escolar constituye para el historiador que se interesa en el 

estudio de la educación, en el desarrollo de las ciencias, en la cultura o en 

la historia de las mentalidades, una fuente privilegiada sobre todo cuando 

consideramos que durante mucho tiempo el libro de texto escolar 

constituyó la base principal de la práctica cotidiana de los profesores. Los 

libros escolares se prestan al estudio serial donde el historiador de la 

educación puede seguir, en la larga duración, los títulos o las ediciones de 

un mismo libro, la aparición y la evolución de una noción científica, de 

un método pedagógico, de una técnica de impresión o el tratamiento de 

un acontecimiento histórico o literario (Sin nombre de autor SF). Es 

necesario que libros elementales, claros, precisos, metódicos, 

distribuidos, con profusión, conviertan en universalmente familiares todas 

las verdades y ahorren los inútiles esfuerzos para aprenderlas (Talleyrand 

citado por Alain Choppin 2001:209 y 210). 

 

Esta frase fue pronunciada al principio de la Revolución Francesa, el 10 

de septiembre de 1791, por Talleyrand ante la Asamblea Constituyente, 

en un informe sobre la instrucción pública realizado en nombre del 

Comité de Constitución Francesa. Era la primera vez que se evocaba en 
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un discurso, que podría ser calificado de oficial, el asunto de los libros 

escolares (Choppin 2001:210). 

 

El manual escolar es una de las fuentes históricas más importantes, 

constituida por el conjunto de los libros utilizados en las instituciones 

educativas. Desde el origen de los sistemas nacionales de educación a 

comienzos del siglo XIX, y aún antes, los manuales escolares se han 

convertido en un instrumento central en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que tienen lugar en el ámbito escolar. Algunos sinónimos de 

manuales escolares como: libros de clase, libros didácticos, textos 

escolares, textos didácticos, libros elementales, obras de enseñanza, libros 

de clase, libros de enseñanza, libros escolares, libros de estudio, manuales 

de enseñanza, manuales escolares, Textbooks, School-textbooks, School 

handbooks.  

 

Definición de manual escolar 

Un manual escolar se pude decir que es un instrumento pedagógico, un 

soporte de conocimientos escolares, un vector ideológico y cultural y un 

producto de consumo (Choppin 2001:207-219 y Moya Pardo 2008: 133-

152).
 
Los manuales escolares son, herramientas pedagógicas destinadas a 

facilitar el aprendizaje; esta es la función principal y la más eficiente, no 

es la única.  

 

Son los soportes, el depositario de los conocimientos y de las técnicas que 

en un momento dado una sociedad cree que es necesario transmitir a las 

jóvenes generaciones para la perpetuación de sus valores (dependiendo de 

distintos órdenes, según el lugar, la época, el régimen político, la 

confesión religiosa, etc. Choppin 2001:210). 

 

El manual escolar es aquel que sirve de auxiliar en el estudio de una 

asignatura o materia específica durante el desarrollo de un curso, de 

acuerdo con un programa oficial previamente establecido (Choppin 

2001:210) 

El manual sí es un instrumento básico, tanto para el maestro como para el 

alumno, en cuanto a que su función es la de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Choppin 2001:211).  

 

Los manuales escolares son vectores, medios de comunicación muy 

potentes cuya eficacia reposa sobre la importancia de su difusión y sobre 



EL primer manual escolar de geografía en Guatemala: Francisco Gavarrete 1860 

 _______________________________  

 _______________________________________________________________  

Anuario Revista Estudio 

Cuarta época, 2016, vol. I                                                                                  83 

la uniformidad del discurso que transmiten (Choppin 2001:211). 

Asimismo, los manuales transmiten un sistema de valores, una ideología, 

una cultura.  

 

El manual participa estrechamente en el proceso de aculturación, potentes 

instrumentos de socialización  (adoctrinamiento de las jóvenes 

generaciones) presentando a la sociedad de hoy e intentando modelar la 

sociedad del mañana (Choppin 2001:211). 

 

Un manual es el producto de una época, pero su éxito demostrado por su 

longevidad y por las numerosas reediciones, pero a veces sin las 

modificaciones correspondientes su empleo en las clases puede presentar 

un desfase temporal considerable (Choppin 2001:211).  

 

El manual escolar no es solamente un concepto. Es también un libro, “un 

conjunto de hojas impresas que forman un volumen”, (Choppin 

2001:211) es decir, en definitiva, un producto fabricado, difundido y 

consumido. 

 

¿Qué analizar en un manual escolar? 

Cuando nos encontramos con un manual escolar de un área específica de 

enseñanza, es necesario realizar una caracterización en cuadros, como se 

presenta en el Cuadro No. 3 al final de este ensayo; pero ¿qué debemos 

analizar? 

 Deben estar autorizados por la Secretaría, ministerio de 

educación y/o instrucción pública 

 Todo manual está histórica y geográficamente 

determinado; es el producto de un grupo social y de una época 

determinada. 

 El análisis de un corpus, necesita de la selección de una 

muestra. 

 Análisis de métodos pedagógicos. 

 A largo plazo la aparición y las transformaciones de una 

noción científica.  

 La literatura escolar no es inmune a las influencias 

exteriores: traducciones o adaptaciones de obras. Así como los 

manuales trascienden, paradójicamente las fronteras nacionales. 

 La duración de la vida editorial (diferencia entre las 

fechas de la última y primera edición).  
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 Número de ediciones declaradas. 

 Número de las ediciones indicadas por las bibliografías. 

 Número de ejemplares conservados.  

 Número de tiraje. 

 Bibliografía. 

Fuente: (Choppin, 2002:5-24).  

Registro fotográfico 

A esta metodología a mi criterio se debe agregar y hacer un registro 

fotográfico de cada libro: (portada, contraportada, lomo, índice, datos 

editoriales, otros detalles como dedicatorias, mapas, grabados, 

fotografías, tablas y cuadros estadísticos, bibliografía). 

 

Dificultades y obstáculos metodológicos 

En toda investigación encontraremos dificultades y obstáculos, para el 

caso de los manuales escolares de geografía, se detectaron los siguientes 

problemas: 

 

 La dificultad de localizar físicamente los manuales 

escolares de geografía. 

 El difícil acceso a colecciones. 

 La dispersión de libros.  

 Estado de conservación. 

 La no existencia de resguardo de manuales escolares en 

instituciones públicas.  

 Dificultad de precios (época). 

 Dificultad número de lectores. 

 Encontrar el número de tiraje.  

 Desfase temporal de diferentes ediciones (no 

actualización de datos). 

 

Solución de algunos problemas 

La búsqueda de manuales escolares de Geografía del siglo XIX  e inicios 

del siglo XX, ha sido difícil, sin embargo la visita a varias bibliotecas ha 

permitido ir localizando algunos de los libros, y se ha procedido a hacer 

un registro de cada uno para tener una idea de los posibles manuales de 

texto escolares para esas épocas. Otra contingencia que se ha venido 

subsanando, es conversar con diferentes colegas, e interesarlos y 
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despertarles el interés sobre el tema. Esto queda demostrado con la 

apertura a dos bibliotecas privadas que tienen algunos de los libros que 

aún no he encontrado. 

 

La enseñanza de la geografía en Guatemala: antecedentes (siglo 

XVIII) 

La enseñanza de la geografía en Guatemala tiene sus primeros 

antecedentes en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos en una 

cátedra de Astrología señalada en la Constitución CLXVIII que no llegó a 

fundarse y para la cual se señalaba el libro Tractatus de Sphaera Mundi 

de Juan Sacabrosco del año de 1250 en una edición de 1490 que trae un 

grabado de la esfericidad de la tierra (Menéndez y Pidal citado por 

Samayoa Guevara 1959:59).  Otros antecedentes se tienen para el Colegio 

de San Borja, y en 1782 con el plan propuesto por Fr. José Antonio de 

Goicoechea en la Universidad de San Carlos, aparecen por primera vez 

los cursos de Historia. Dichos cursos eran: Historia de Concilios, Historia 

de Indias, Historia Civil, Historia de los Romanos, Historia del viejo y 

nuevo testamentos e Historia de la Iglesia. También por esta época se 

señala un hecho de importancia que consiste en la introducción del 

método histórico en los estudios de Filosofía (Samayoa Guevara 

1959:59).  Un antecedente adicional de la enseñanza de la geografía, lo 

constituye el plan de estudios en la Escuela de Matemática de la 

Sociedad Económica de Amigos del País, plan formulado por los 

ingenieros Don José de Sierra y Fr. Mariano López Rayón, dicho plan 

comprendía las siguientes materias comprendidas en cuatro cursos: 

Aritmética, Algebra, Geometría, Estática, maquinaria, Hidráulica, 

Hidrotecnia, Hidrostática, Aerostática, Óptica, Perspectiva, Arquitectura 

Civil, Arquitectura Hidráulica, Astronomía, Geografía, Cronología y 

Gnomónica. La  Escuela de Matemática desafortunadamente tuvo una 

existencia corta y precaria, siendo clausurada en 1798 (Samayoa Guevara 

1959:61).
84

 A continuación un ejemplo de un plan de estudios del año de 

1835, donde se observa un curso de Elementos de historia y de geografía, 

principalmente con referencia a la república. 

 

                                                           
84 Esta importante información de Héctor Humberto Samayoa Guevara (1959) la rescata del 

Reglamento de la Escuela de Matemática, consultado en el AGG (hoy AGCA), A 1.6, 4,640, Folio 

81 de 1794.  
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Cuadro 1 

 

Estatutos para la instrucción pública primaria decreto gubernativo 

del 31 de agosto de 1835 

 

 Plan de estudios (1835) 

 

 

INSTRUCCIÓN PRMARIA ELEMENTAL 
 

1. Lectura. 

2. Escritura. Las cuatro primeras reglas de la aritmética. 

3. El conocimiento de las pesas y medidas. 

4. La instrucción moral y religiosa. 

5. Las nociones más comunes de economía doméstica. 

 

INSTRUCCIÓN PRMARIA SUPERIOR 
 

1. Gramática castellana. 

2. Dibujo lineal. 

3. Elementos de historia y de geografía, principalmente con 

referencia a la república. 

4. Elementos de geometría y sus aplicaciones usuales, 

especialmente a la agrimensura. 

5. Nociones de ciencias físicas y de historia natural. 

 
 
Fuente: Carrillo Ramírez (1971:40 y 41), Samayoa Guevara (1959:97) y    González Orellana   

(1986:243). 
 

Después de la independencia en 1821, durante el primer gobierno liberal, 

se tiene el registro de tres autores y obras muy cercanas a la independencia 

de Guatemala; esas obras son: Conde de Pecchio, Bosquejo de la República 

de Centro-América [1829] (1951), José Cecilio del Valle publica: 

Descripción geográfica del Estado de Guatemala [1830] (1930) y Manuel 

Montúfar y Coronado [1832] (1934) Memorias para la historia de la 

revolución de Centroamérica: por un guatemalteco, todas estas obras 

muestran la división geográfica y territorial.  
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La educación pública en el periodo conservador (1838-1870) 

La educación pública fue organizada y promovida en la primera época 

liberal con el doctor Mariano Gálvez en su período de gobierno del 

Estado de Guatemala (1831-1838) dentro de las Provincias Unidas de 

Centroamérica. Para González Orellana (1986:267), este desarrollo 

liberal fue cubierto por una espesa nube de oscurantismo en el período 

conservador que impidió el mínimo desarrollo cultural del pueblo, 

durante 30 años (1838-1871).
85

  El Decreto del 16 de septiembre de 1852 

permite la publicación y promulgación de la Ley Pavón (Ley de 

instrucción primaria sobre las escuelas de primeras letras) de influencia 

religiosa por Manuel Francisco Pavón en donde la finalidad de la 

educación primaria sufre un cambio completo. Su objetivo es 

completamente religioso, y con un germen de subordinación del 

individuo al clero y a las autoridades, a las cuales se les reviste de una 

aureola semi-divina, con reminiscencias del ya entonces anacrónico 

principio divino del poder (Samayoa Guevara 1959:90 y 91). En los 

ramos de enseñanza, la Ley Pavón indica: 

 

Artículo 13: En las escuelas de niños se enseñará: 

Cartilla, Catón cristiano, la Moral y urbanidad de 

Escoiquiz, cuya obra aprenderán los niños de memoria 

por los útiles preceptos que contiene; doctrina cristiana 

por el catecismo del padre Ripalda, la escritura y las 

cuatro primeras reglas de la aritmética. Los sábados se 

consagrarán exclusivamente al estudio y explicación de 

la doctrina cristiana, y por la tarde habrá, además salve 

cantada y ejemplo que dirán los niños más antiguos por 

elección del maestro. Estos actos se harán con la debida 

formalidad. 

Artículo 16: Cuidará mucho el maestro de inculcar a los 

niños la estrecha obligación que tienen de respetar, 

amar, obedecer y servir a sus padres y mayores, a los 

sacerdotes y a las autoridades superiores, que son los 

representantes de Dios en la tierra (Samayoa Guevara 

1959:100). 

                                                           
85 Para el análisis del período conservador, consúltese las excelentes obras de Woodward (2011) y 

Ponpejano (1997). 
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Número de escuelas en el período conservador (1838-1871) 

En 1852 según el informe de la Comisión de Escuelas Primarias, en la 

ciudad de Guatemala existían 25 escuelas de primaria: 12 de niñas y 13 

de niños, con un total de 480 varones y 470 niñas (González Orellana 

1986:254). En 1866 según González Orellana (1986:258), basándose en 

un Informe sobre la Instrucción Pública de 1866, la estadística de la 

instrucción primaria era la siguiente: 

 

Escuelas de hombres   203 

Escuelas de mujeres       45 

    Total   248 

Número total de alumnos  6,130 

Número total de alumnas  1,944 

    Total   8,074  

Número de maestros   206 

Número de maestras    46 

    Total    252 

 

Así encontramos a Guatemala en la segunda mitad del siglo XIX con 

escasísimas escuelas primarias; planes y programas anacrónicos; sin una 

específica instrucción secundaria; con una universidad calcada en los 

moldes coloniales; sin un presupuesto destinado a la instrucción pública, 

y sin la libertad de enseñanza que había caracterizado a los años de la 

República Federal. Algunos eventos importantes sobre instrucción 

pública en el período conservador  se presentan en el cuadro 2: 

 

CUADRO 2 

Eventos históricos, sociales, políticos y educativos en Guatemala 

 

 

1847 

 

Fundación de la República de Guatemala por Rafael Carrera. 

 

1852 

 

Publicación de la Ley Pavón (Ley de instrucción primaria) de 

influencia religiosa por Manuel Francisco Pavón. 

 

1860 

 

Publicación del primer manual escolar de geografía de 

Guatemala en forma de catecismo por don Francisco Gavarrete 

(2da. Edición fue en 1868). 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de investigación. 
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Nombres de algunas de las escuelas particulares y públicas en el 

período conservador  (1838-1871) 

Seminario de los Jesuitas, Colegio de Infantes de Nuestro Señor San José, 

Colegio Seminario Tridentino, Colegio de San Buena Ventura, Colegio 

San Francisco Javier, Colegio de la Inmaculada Concepción, Colegio de 

Velarde, Colegio de Santiago, la Casa Central, Colegio de señoritas de las 

hermanas del Sagrado corazón, y el Colegio de Niñas de mediana 

condición, Casa se Huérfanas de la Congregación de Señoras de la 

Inmaculada Virgen María, y finalmente el Hospicio de Guatemala 

(Rafael Ayau) construido entre 1854 y 1857 (González Orellana 

1986:259__263). 

 

La enseñanza de la historia y la geografía (1835-1860) 

La enseñanza de la historia y la geografía desde 1832 a 1852, puede 

decirse que en sus lineamientos generales dentro de la escuela primaria, 

se norma dentro  del sistema Lancasteriano y los principios consignados 

en el Manual del institutor primario. En lo que respecta a obras de texto 

en geografía se mencionan: a Lista, Zamacois y la Geografía descriptiva 

de J. Baily (de la cual frecuentemente se hacían extractos para los 

alumnos). Con anterioridad y posteridad a 1852, se escribieron en el país 

textos de geografía con nociones de historia, en forma de catecismo. Uno 

de ellos es el de Catecismo de Geografía de Guatemala por F. Gavarrete, 

publicado en 1860, y el Compendio de Geografía Universal redactado en 

1862 por F. F.
86

 y en el cual se hace alusión y crítica de obras similares a 

la suya, como una empleada en el Colegio seminario, y otra del señor 

Velarde, a la cual encuentra el defecto de no estar escrita en forma de 

catecismo (Samayoa Guevara 1959:88). 

 

El autor Samayoa Guevara (1959:88 y 89) propone las siguientes 

conclusiones sobre la enseñanza de la historia y la geografía, en el 

período comprendido entre 1823 a 1852: 

1. Su enseñanza fue específicamente mnemotécnica. Sin 

embargo esta enseñanza mnemotécnica estuvo a veces 

complementada con explicaciones por parte del maestro, 

interrogaciones y respuestas sobre conceptos principalmente. 

                                                           
86 Se refiere, a mi criterio, el segundo catecismo de geografía escrito por, F. F.  1862. Compendio de 

Geografía Universal, en forma de catecismo, para el uso de las escuelas de la República de 

Guatemala. (Guatemala: Imprenta de Luna).  
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2. Se trató de ir de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto 

a lo abstracto, excepcionalmente y siempre sobre conceptos. 

3. En los métodos catequísticos se encuentran rudimentos 

de globalización. 

4. Se emplearon mapas, esferas, grabados y litografías, etc. 

pero no se llegó al empleo de croquis, mapas mundos, planos, 

colecciones y otros recursos didácticos actuales. 

5. Se emplearon los métodos biográfico, cronológico y las 

anécdotas. El método empleado fue el Progresivo, no hay 

indicios de que se haya usado el Retrospectivo. 

6. Desde el punto de vista de su finalidad formal, la historia 

y la geografía se emplearon para el desarrollo de las funciones 

intelectuales, especialmente la memoria y la imaginación. Para 

desarrollar el juicio el Manual del institutor primario aconseja 

junto con la propuesta de enigmas, los rasgos históricos, 

anécdotas, etc.   

7. Su enseñanza también se empleó como un medio para el 

desarrollo de los sentimientos morales y religiosos. 

8. En su aspecto de historia nacional, para inspirar el amor a 

la Patria. 

Samayoa Guevara (1959:54), indica que desde 1840 hasta 1871, las 

cátedras de Historia y Geografía no vuelven a aparecer en la universidad. 

 

Los manuales escolares de geografía en Guatemala en el siglo XIX  

La geografía y cartografía han estado presentes en el desarrollo histórico 

de Guatemala a partir de la conquista hasta nuestros días. La presencia de 

ambas disciplinas se ha manifestado de diferentes formas como por 

ejemplo, un instrumento de los gobiernos, base de conocimientos, 

instituciones, temas de investigación. Los conceptos geográficos como 

región, escala, espacio, territorio y representación social vienen a 

complementar el esquema de las Ciencias Sociales.  

 

La geografía como un curso escolar, desde el siglo XIX, indicaba la 

importancia del espacio geográfico desde la  región nacional  y local. Su 

enseñanza  se basaba en la educación pública (instrucción pública) 

decimonónica, que representaba modelos educativos “franceses” con las 

escuelas normales, que solicitaban a la geografía presentar contenidos o 

temáticas específicas del territorio nacional y la formación de una cultura 
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geográfica como parte de una cultura cívica de un ciudadano, sin 

embargo debo resaltar que esta cultura estaba más orientada a la ciudad 

capital que al interior del país.  

 

Los libros de geografía  entendidos como manuales escolares, son un 

aspecto central de  la pedagogía, educación y el aprendizaje, a través de la 

enseñanza de la geografía se construía una representación de la nación o 

un imaginario territorial de nación en la transmisión de conocimientos 

sobre el país.  Metodológicamente hay una diferencia entre los manuales 

escolares y otro tipo de literatura geográfica, como las cartas de relación, 

relaciones y descripciones geográficas (siglos XVII a XVIII) y ya en el 

siglo XIX de un sinnúmero de viajeros. La investigación de los Manuales 

de geografía, pueden mostrarnos la visión territorial que se tenía de la 

nación guatemalteca de la segunda mitad del siglo XIX.   

 

En los manuales de geografía podemos encontrar, principios y nociones 

generales de geografía, tipos de geografía, (descriptiva y/o física, 

económica y política), temáticas, periodos temporales, divisiones 

geográficas, hhidrografía, orografía, geología, vulcanología, fauna, flora, 

minerales, división administrativa, astronomía, cosmografía, continentes, 

censos, aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, grupos 

sociales, infraestructura vial y comunicaciones, industria y comercio.  etc.  

 

El primer manual escolar de geografía en Guatemala: Francisco 

Gavarrete (1860)  

Entre los manuales escolares del siglo XIX, sobresale, el manual escolar 

Catecismo de geografía de la República de Guatemala de Francisco 

Gavarrete (1860), a mi criterio el primer manual escolar de geografía en 

la educación guatemalteca localizado en la Biblioteca Central de la 

Universidad Francisco Marroquín  (Colección Luis Luján Muñoz) con un 

estado de conservación adecuado. Dicho manual fue impreso en la 

Imprenta de la Paz en el Palacio del Gobierno con un total de 100 páginas 

(Ver ilustración No. 1). La dificultad de encontrar físicamente este 

manual fue complicada, debido en su mayoría al acceso de colecciones 

privadas puesto que existe una dispersión de los manuales y no existe en 

Guatemala un resguardo de manuales escolares en instituciones públicas. 

De igual manera en este caso de un manual escolar de 1860 difícilmente 

se puede encontrar su precio en la época, su número de lectores y su 

número de tiraje.  
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Gavarrete, Francisco. 1860. Catecismo de Geografía de 
Guatemala, para el uso de las escuelas de primeras letras 

de la República. (Guatemala: Imprenta de la Paz en el 

Palacio del Gobierno). Fuente: Biblioteca Central de la 
Universidad Francisco Marroquín  (Colección Luis Luján 

Muñoz), fotografía Dr. Edgar S. G. Mendoza 

Es necesario indicar que este es un manual de la República de Guatemala, 

como parte del conocimiento del territorio nacional en el período 

conservador de 1838-1870. Ya en el segundo período liberal que se inicia 

en 1871, la mayoría de manuales escolares de geografía están dedicados 

al conocimiento de Centroamérica como lo dictaba el mencionado 

período. El manual escolar de Gavarrete, era bastante completo  porque el 

libro de texto está dividido en tres partes como nociones de geografía, 

cosmografía y geografía física y los datos concernientes a la geografía del 

territorio nacional, como un dato curioso el libro no tiene índice impreso, 

así que con la lectura del manual se hizo un índice de contenido y cada 

subtema, está definido por un modelo francés por medio de lecciones de 

la I a la XXXIX en un formato de preguntas y respuestas muy 

característicos de los Catecismos de geografía de la época:
87

 

 

Índice de contenido 

Dedicatoria 

Parte primera (pp.3-19) 

 Nociones generales de geografía. 

Cosmografía (cielo, planetas, cometa, luna, la 

tierra, la esfera armilar, división astronómica de 

                                                           
87 Sobre un estudio comparativo entre el modelo de manuales escolares de geografía de Francia y 

Guatemala, Cfr. Mendoza (2014c), pp.  35-40, en la sección: La geografía en la educación francesa.  
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la tierra, de los puntos cardinales, del modo de 

medir la tierra). 

Parte segunda (pp. 20-30) 

Geografía física y política (superficie de la tierra, 

de las aguas, Europa,  Asia, África, América, 

Australia u Oceanía). 

Parte tercera (pp. 31-98) 

 República de Guatemala (límites, aspecto físico, 

volcanes, lagos y ríos,  puertos, división política. 

Advertencia (p. 99)  Nota (p. 100). 

 

El nivel de detalles de datos en el manual de Gavarrete es bastante 

completa, pero lamentablemente no cita sus fuentes bibliográficas de 

donde obtuvo la información, esta es una de las dificultades que tiene el 

manual, aunque era normal en el siglo XIX no citar las fuentes, puesto 

que ha sido detectado en otros manuales escolares tanto del período 

conservador como del segundo período liberal.  

 

En la dedicatoria de Francisco Gavarrete al Capitán General Rafael 

Carrera, se observa la exaltación de los logros del gobernante en 

cuestiones de instrucción pública en la moralidad del pueblo, y la 

necesidad de un libro de geografía en este caso un Catecismo de 

geografía que enseñase los primeros rudimentos geográficos del 

conocimiento de la República de Guatemala. De igual manera, Gavarrete 

hace la salvedad de sus dotes y limitaciones de estudios prácticos como 

conocedor experto sobre la geografía (Ver ilustraciones No. 2 y 3): 

 

 

 

Gavarrete, Francisco. 1860. Catecismo de Geografía de 

Guatemala, para el uso de las escuelas de primeras letras de 

la República. (Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio del 
Gobierno), sin página. Fuente: Biblioteca Central de la 

Universidad Francisco Marroquín  (Colección Luis Luján 

Muñoz), Fotografía Dr. Edgar S. G. Mendoza. 
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Gavarrete, Francisco. 1860. Catecismo de Geografía de 
Guatemala, para el uso de las escuelas de primeras letras de la 

República. (Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio del 

Gobierno), sin página. Fuente: Biblioteca Central de la 
Universidad Francisco Marroquín  (Colección Luis Luján 

Muñoz), Fotografía Dr. Edgar S. G. Mendoza. 

Según Gavarrete el Catecismo de Geografía 

de la República de Guatemala es el primer libro que se escribe con el 

objeto de generalizar los datos que hasta (1860) han podido reunirse 

sobre esta importante materia. También señala de la carencia de datos 

esenciales para perfeccionar su estudio. Sin embargo, Gavarrete, asegura 

que  

…este primer ensayo estimulará á las personas estudiosas 

de cualquier punto de la República, y confía en que 

cooperarán á enriquecer esta obra con nuevos datos que 

se servirán comunicar al autor de este ensayo, á fin de 

que las futuras ediciones que se hagan los comprendan, 

en las cuales se consignarán los nombres de las personas 

que tengan la bondad de suministrar sus observaciones 

(Ver ilustración No. 4).  

 

Existen dos ediciones más con sus respectivas actualizaciones, agregados 

y modificaciones, que son Gavarrete (1868 y 1874), ésta última 

publicada, ya en el segundo periodo liberal. 

 

 

 

 
Gavarrete, Francisco. 1860. Catecismo de Geografía de 

Guatemala, para el uso de las escuelas de primeras letras de la 

República. (Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio del 

Gobierno), p. 99. Fuente: Biblioteca Central de la Universidad 

Francisco Marroquín  (Colección Luis Luján Muñoz), Fotografía 

Dr. Edgar S. G. Mendoza. 
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Nociones generales de geografía  

En esta sección en adelante se presenta una información interesante de 

1860 sobre el entendimiento de la geografía y diversos conceptos, 

información, datos de la república de Guatemala para aquella época. En 

la Parte primera (pp. 3-19), del Catecismo de Geografía de Gavarrete, se 

indican las Nociones generales de geografía y se pregunta (p.3): 

 

¿Qué es Geografía? La ciencia que trata de la descripción 

de la tierra, dándonos á conocer su forma, ostensión, 

divisiones, clima, producciones.  

 

¿En cuántas partes se divide la Geografía? En tres 

principales, que son: Cosmografía, Geografía física, y 

Geografía política o histórica. 

 

¿Qué es Cosmografía?  Es la ciencia que trata de las 

relaciones de la tierra con el resto del universo; 

describiendo el mundo, las leyes que rigen a los 

diferentes cuerpos celestes, el sistema solar, las 

longitudes y latitudes o sea la situación de los varios 

puntos del globo (Ver ilustración No. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gavarrete, Francisco. 1860. Catecismo de 

Geografía de Guatemala, para el uso de las 

escuelas de primeras letras de la República. 

(Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio del 

Gobierno), p. 3. Fuente: Biblioteca Central de la 

Universidad Francisco Marroquín  (Colección Luis 

Luján Muñoz), fotografía Dr. Edgar S. G. Mendoza. 
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Otras de las nociones de geografía que encontramos en el Catecismo (p. 

4), le corresponde a la geografía física: 
 

¿Qué es Geografía física? Es la ciencia que enseña la 

configuración de la tierra, sus divisiones naturales, la 

naturaleza de su suelo, el curso de las aguas, las 

producciones naturales y fenómenos atmosféricos. 

 

¿Qué es Geografía política o histórica? La que da a 

conocer las divisiones convencionales de la tierra, la 

población, el gobierno, costumbres de cada país, su 

industria, comercio etc. 

 

En la parte que corresponde a la noción de cosmografía 

que está divida en cielo, planetas, cometa, luna, la tierra, 

la esfera armilar, división astronómica de la tierra, de los 

puntos cardinales, del modo de medir la tierra), a 

continuación un ejemplo (pp. 5, 6): 

 

¿Cuántos planetas hay? Once, que giran en derredor del 

sol, y son: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, vesta, Juno, 

Ceres, Palas, Júpiter, Saturno y Urano. 

 

En la p. 19, se pregunta algo interesante sobre los geógrafos y es: 

¿Cómo representan los geógrafos a la tierra? Por medio 

de un globo artificial en que en que están representados 

los mares, islas, continentes, y demás partes conocidas. 

 

¿De que otro modo se representa la tierra? En cartas o 

mapas, que se llaman mapamundis cuando representa 

toda la superficie de la tierra; cartas generales cuando 

representan un continente, y parciales cuando figuran una 

sola comarca. 

 

En la Parte segunda (pp. 20-30) se informa sobre la Geografía física y 

política (superficie de la tierra, de las aguas, Europa,  Asia, África, 

América, Australia u Oceanía), se presentan algunas informaciones (pp. 

23 y 25): 
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¿Qué población tiene Europa? Como 230 millones de 

almas. 

 

¿Qué población tiene el Asia? Más de 612 millones de 

habitantes.  

 

En la Parte tercera (pp. 31-98), se informa sobre la 

República de Guatemala (límites, aspecto físico, 

volcanes, lagos y ríos, puertos, división política, se 

indican algunas informaciones (pp. 31): 

¿Qué es Guatemala? Es una de las Repúblicas que 

componían la antigua Federación de la América-Central 

(Ver ilustración No. 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavarrete, Francisco. 1860. Catecismo de Geografía de 

Guatemala, para el uso de las escuelas de primeras letras 

de la República. (Guatemala: Imprenta de la Paz en el 

Palacio del Gobierno), p. 31. Fuente: Biblioteca Central 

de la Universidad Francisco Marroquín  (Colección Luis 

Luján Muñoz), Fotografía Dr. Edgar S. G. Mendoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavarrete, Francisco. 1860. Catecismo de Geografía de 

Guatemala, para el uso de las escuelas de primeras letras 

de la República. (Guatemala: Imprenta de la Paz en el 

Palacio del Gobierno), p. 42. Fuente: Biblioteca Central 

de la Universidad Francisco Marroquín  (Colección Luis 

Luján Muñoz), fotografía Dr. Edgar S. G. Mendoza. 
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En lo concerniente a la División política de la República de Guatemala p. 

42, se pregunta y se responde lo siguiente: 

 

¿Cómo está dividida la República de Guatemala? En 

diecisiete Departamentos. 

¿Cuáles son esos Departamentos? Guatemala, 

Sacatepéquez, Amatitlán, Escuintla, Suchitepéquez, 

Quezaltenango, San Marcos, Huehuetenango, 

Totonicapán, Sololá, Chimaltenango, Verapaz, Peten, 

Izabal, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa (Ver ilustración 

No. 7) 

 

Un dato interesante que ofrece el manual en la p. 43, es sobre la 

población de la ciudad de Guatemala y el departamento de Guatemala 

hacia 1860: 

 

¿Qué población tiene la ciudad de Guatemala? Cerca de 

40,000 habitantes; está dividida en 5 Parroquias, tiene 28 

iglesias, muchos edificios públicos y es la residencia de 

los Poderes Supremos de la República. 

¿Qué población tiene el Departamento de Guatemala? 

Cerca de 80,000 habitantes. 

 

Finalmente a partir de la p. 74 se presenta una lista de las ciudades y 

villas, pueblos, aldeas, reducciones, haciendas y lugares que comprenden 

los 17 departamentos de la República de Guatemala, cada departamento 

es presentado con mayor detalle incluyendo sus curatos. Los niveles de 

detalles de cada departamento es excepcional con datos de población y 

geografía física. 

 

Métodos pedagógicos y de enseñanza de manuales escolares de 

geografía 

El Catecismo de Geografía de Guatemala de Francisco Gavarrete (1860), 

como hemos visto en el transcurso de este ensayo tiene un claro formato 

de los Catecismos geográficos de la época con la influencia de los 

catecismos religiosos heredados de la ilustración como un formato 

educativo de preguntas y respuestas, pero también (como se indicó en el 

pie de página no. 7) de un modelo francés  a través de lecciones de 

manuales escolares del siglo XIX.  
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Este método facilita el trabajo de la memoria, gradúa las 

dificultades, allana las asperezas de los rudimentos, y es 

el más acomodado a la enseñanza mutua, tan bien 

recibida en todos los países cultos, y tan favorable a la 

propagación de los conocimientos humanos  

(Ackermann (1824) En el Catecismo de Geografía, 

Citado por Gómez y Pérez Mendoza (SF).  

 

Para Samayoa Guevara (1959:82) el catecismo debería de aprenderse de 

memoria y su enseñanza ampliarse con nociones de historia sagrada. La 

memorización es la habilidad privilegiada por los textos que utilizaron el 

método interrogativo para la enseñanza de la geografía. 

 

Existía también otra forma, que era el método invertido (información, 

párrafos numerados, y al final cuestionarios, numerados donde la 

pregunta corresponde exactamente al texto). 

 

El catecismo, no está exclusivamente consagrado a materias religiosas, 

sino que indistintamente significa todo libro escrito en preguntas y 

respuestas, métodos interrogatorios (preguntas, ejercicios, resumen y 

respuestas) dominadores en el siglo XIX, un  ejemplo del método 

interrogativo (Ver ilustración No. 8) de preguntas y respuestas: p. 33: 

Pregunta: ¿Qué número de habitantes se calculan a toda la República? 

Respuesta: Más de 900,000, de los cuales como dos terceras partes son 

indios.  

 

 

 

 

Gavarrete, Francisco. 1860. Catecismo de Geografía de 

Guatemala, para el uso de las escuelas de primeras letras 

de la República. (Guatemala: Imprenta de la Paz en el 
Palacio del Gobierno), p. 33. Fuente: Biblioteca Central de 

la Universidad Francisco Marroquín  (Colección Luis 

Luján Muñoz), Fotografía Dr. Edgar S. G. Mendoza. 
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Al finalizar el siglo XIX se va imponiendo la tendencia pedagógica que 

critica la memorización,  algunos libros de geografía también reflejan esta 

posición. Con respecto a los métodos pedagógicos, González Orellana 

(1986:281), cita la Ley Orgánica de instrucción primaria, contenida en el 

Decreto 130 del 2 de enero de 1875: Artículos XXI, XXII y XXIII, donde 

se establece que: no se deben emplear aquellos métodos: que tiendan a 

desarrollar la memoria a expensas de la inteligencia”, y que “los 

procedimientos del método deberán ser graduales, de modo que no se 

pueda entrar en la enseñanza de materias que violenten el espíritu de los  

alumnos por no adaptarse al grado de desarrollo de sus facultades 

intelectuales.  

 

Primer Congreso Pedagógico Centroamericano: Propuesta de la 

unificación de la enseñanza en Centroamérica (1893) 

Al finalizar el siglo XIX se va imponiendo la tendencia pedagógica que 

critica la memorización,  algunos libros de geografía también reflejan esta 

posición. En el Congreso Pedagógico Centroamericano (1893), se 

dictaron los lineamientos de la política educativa con recomendaciones 

apegadas a la moderna pedagogía sobre métodos de enseñanza, 

programas, contenidos y características de los textos escolares.   

 

El Congreso Pedagógico Centroamericano, fue un evento de gran 

importancia para la vida pedagógica de Centro América, que se llevó a 

cabo en la ciudad de Guatemala en el mes de diciembre de 1893, cuando 

estaba al frente del Ministerio de Instrucción Pública don Manuel Cabral 

y en la presidencia de la República, el general José María Reyna 

Barrios.
88

  

 

El reglamento del congreso señalaba temas como los siguientes: 

I. El medio más eficaz para civilizar a la raza indígena. 

II. Conveniencia y posibilidades de unificar la enseñanza en Centro 

América. 

III. Importancia de las escuelas de párvulos. Sistema que debe 

adoptarse en Centro América. 

                                                           
88 Consúltese la investigación de Amalia Nivón Bolán.  2014. “Vínculos de los participantes en el 

Congreso Pedagógico Centroamericano de 1893 celebrado en Guatemala“. Ponencia presentada 
durante el Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana. Sujetos, poder y 

disputas por la educación. (México: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco), celebrado 

del 6 al 9 de mayo de 2014, en la ciudad de Toluca, ISBN 978-607-7761-57-0. 
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IV. Organización que debe darse en Centro América a la escuela 

elemental para que satisfaga sus fines individuales y sociales. Qué ramas 

deben enseñarse. Cuál debe ser la extensión y tiempo de duración. 

V. Conveniencia de la escuela superior o complementaria. Cuáles 

deben ser las ramas de enseñanza y duración. 

VI. Qué importancia debe darse en Centro América a las escuelas 

normales y cuál debe ser su organización para formar maestros idóneos.  

VII. Si la inspección tiene verdadera influencia en la buena marcha y 

progreso de las escuelas. Cualidades del inspector. 

VIII. Utilizad práctica de los trabajos manuales. Medios para 

implantarlos con éxito.  

IX. ¿Es bueno o inconveniente el internado en los establecimientos 

de educación? 

X. La trascendencia del Congreso puso de manifiesto -en alguna  

medida-  lo que debería  reformarse en la educación en los países del 

istmo; pero lamentablemente, no se alcanzó el propósito fundamental de 

unificar los sistemas educativos de los países centroamericanos 

(González Orellana 1986:317).  

Caracterización del manual escolar de Francisco Gavarrete (1860) 

CUADRO 3 

Título de libro y edición 

Editorial y país 

AÑO NOMBRE TITULO EDICIÓN 

1860 Gavarrete, 

Francisco 

Catecismo de 

Geografía de 

Guatemala, 

para el uso de 

las escuelas de 

primeras letras 

de la 

República. 

1era. edición 

AÑO EDITORIAL PAIS 

1860 Imprenta de la Paz en 

el Palacio del 

Gobierno. 

Guatemala 
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Conclusiones: construcción de la nación a través de los manuales 

escolares de geografía  

La investigación fue compleja, porque indicó la importancia del estudio 

de la Geografía como una nueva forma de analizar documentos poco 

tradicionales como lo son los manuales escolares del siglo XIX. 

 

Los manuales Geográficos en la educación pública se convirtieron en un 

elemento de construcción de un imaginario territorial de nación y de 

conciencia nacional, un sentimiento de pertenencia a un espacio. Los 

manuales de Geografía también poseían un rol ideológico en los 

programas de estudio mantener y defender una organización política 

interna. 

 

El concepto de manual escolar me permitió afinar la guía de la 

investigación, siendo un concepto específico que se resume en tres 

aspectos: a) herramientas pedagógicas destinadas a facilitar el 

aprendizaje, b) es el soporte, el depositario de los conocimientos y de las 

técnicas que en un momento dado una sociedad cree oportuno que la 

juventud debe adquirir para la perpetuación de sus valores y c) son 

vectores y medios de comunicación muy eficientes. Asimismo, se ha 

mantenido la metodología de ir a la fuente directa. 

 
La Geografía y la Cartografía se han convertido en un medio de 

enseñanza educativa para formar ciudadanos en la construcción de una 

Geografía nacional y de un mapa nacional. A través de la enseñanza de la 

Geografía se construye una representación de la nación o un imaginario 

territorial de nación.  

 

La Geografía como un curso escolar en Guatemala, desde el siglo XIX, 

ha indicado la importancia del espacio geográfico desde la  región 

nacional  y local.  

 

Los manuales geográficos en la educación pública se convirtieron en un 

elemento de construcción de un imaginario territorial de nación y de 

conciencia nacional (valores), un sentimiento de pertenencia a un espacio, 

(historia patria, geografía nacional). 

Entre las reflexiones finales que deja el Catecismo de geografía de 

Gavarrete tenemos que el libro se sitúa dentro de una bibliografía mayor 

(por ser el primer manual de geografía en Guatemala), mantiene una 
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importancia clave en el entendimiento y enseñanza de la materia en la 

educación Guatemala originando a otros manuales a partir de 1860. 

 

El impacto del libro fue importante en la educación de ese momento del 

período conservador, puesto que el libro es bastante completo en 

informaciones importantes para la época como las nociones de geografía 

en general, la cosmografía, la geografía mundial y la  geografía de 

Guatemala. 

 

Lo qué fundamenta el libro es una mejor educación geográfica para la 

juventud de mitad del siglo XIX, un mejor conocimiento del territorio 

nacional en su geografía física. 

 

Las lecciones que nos deja el Catecismo de geografía de Gavarrete, es el 

interés de un intelectual de la educación en dejar una obra de geografía 

para la enseñanza del territorio nacional de Guatemala. 

 

Asimismo, el manual escolar de geografía de Francisco Gavarrete  llena 

un vacío bibliográfico en la literatura geográfica e histórica y viene a 

incorporarse al patrimonio bibliográfico guatemalteco. 

 

Además de los hallazgos de investigación sobre la importancia de la 

perspectiva del análisis de los manuales escolares de geografía pueden 

ayudar a la entender la formación educativa sobre el territorio nacional de 

los ciudadanos del siglo XIX. La bibliografía evidenció las diversas 

formas de estudiar los manuales escolares no solo en Guatemala sino en 

otros países como Colombia y México, que nos enseñan otras formas de 

análisis. 
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