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RESUMEN 
 

La comunicación presenta el estado actual de avance de un proyecto internacional de 
investigación (constituido por la Red PATRE-MANES, con financiamiento del programa 
ALFA de la Unión Europea) acerca de los manuales escolares de países europeos y de 
América Latina. Una de las condiciones para la investigación es contar con un censo lo 
más completo posible de los libros escolares editados y utilizados en las escuelas durante 
los siglos XIX y XX. Para la finalidad comparativa que persigue el proyecto es también 
importante contar con “bibliotecas virtuales” que faciliten la investigación histórica entre 
diferentes países. Se plantean aquí dificultades metodológicas para la realización de 
bases de datos y bibliotecas virtuales y se proponen algunos criterios conceptuales que 
intentan solventar tales dificultades para continuar el proceso de integración de las mismas 
bajo un formato operativo común utilizando las potencialidades de la red mundial Internet.  
 

ABSTRACT 
 
This paper presents the progress of an international research project on school 
textbooks in various countries from Europe and Latin America. The project belongs to 
the PATRE-MANES network and is financed by the ALFA programme of the European 
Union. One of the conditions for this research is to rely on an accurate census of 
schoolbooks edited and employed in schools during the XIXth and XXth centuries. The 
comparative aim which it pursues also calls for the creation of “virtual libraries” which 
facilitate historical research amongst different countries. The paper illustrates the 
methodological difficulties which arise when dealing with both data bases and virtual 
libraries. However, in an attempt to overcome these difficulties, it also brings forward 
some conceptual criteria. The objective is to continue the process of integrating data 
bases and virtual libraries under a common operative format, taking advantage of the 
possibilities which the world wide web offers. 
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UNA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS Y BIBLIOTECAS 
VIRTUALES DE MANUALES ESCOLARES EUROPEOS Y LATINOAMERICANOS: 

LA RED PATRE-MANES1 
 

 
 Gabriela Ossenbach, Miguel Somoza y Ana Mª Badanelli 
 UNED, Madrid (España) 
 
 
 La localización y el censo de los libros utilizados en las escuelas a lo largo de la 

historia es un paso previo imprescindible para las investigaciones que pretendan utilizar 

esta fuente histórica. Esta tarea puede resultar especialmente ardua si tenemos en cuenta 

que los libros de texto son un tipo de literatura "menor" que no ha merecido muchas veces 

la misma consideración que otros libros a la hora de guardarse y catalogarse en las 

bibliotecas públicas, en las propias escuelas o en las bibliotecas familiares. Para muchos 

investigadores la localización de este tipo de fuentes ha supuesto con frecuencia una 

verdadera peripecia.  

 

 La realización de censos informatizados de libros de texto en algunos países de 

Europa y América Latina ha supuesto un avance importante para poner a disposición de 

los investigadores este tipo de fuentes. Además, el acceso a esas bases de datos a través 

de Internet, que ya es posible en algunos casos, ha significado un paso definitivo en este 

campo, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que están adquiriendo los estudios 

comparativos en la Historia de la Educación y las ventajas que tiene para ello un ágil 

acceso a las fuentes de los distintos países. 

  

 La necesidad de acceder a nuevas fuentes para el conocimiento de la cultura de la 

escuela, como son los manuales escolares, es consecuencia de algunas transformaciones 

importantes en la historiografía sobre la educación.2 Para el caso de España, fue a 

                     
1 Este documento ha sido realizado con la ayuda financiera de la Comunidad Europea. Su contenido es 
responsabilidad exclusiva de los autores y, en ningún caso, se debe considerar que refleja la opinión 
oficial de la Unión Europea 
2 Algunas obras que han significado un giro hacia la historia de la vida cotidiana de las escuelas son las 
de HAMMERSLEY, Martín, Classroom Etnography. Empirical and Methodological Essays, Philadelfia / 
Milton Keynes, Open University Press,1990; CUBAN, Larry, How Teachers Taught: Constancy and 
Change in American Classrooms, 1880-1990, Nueva York, Columbia University Teachers College Press, 
1993; DEPAEPE, Marc, y SIMON, Frank, “Is there any Place for the History of ‘Education’ in the ‘History of 
Education’? A Plea for the History of Everyday Educational Reality in- and outside Schools”, Paedagogica 
Historica 31-1 (1995), pp. 9-16; GROSVENOR, Ian; LAWN, Martin y ROUSMANIERE, Kate (eds.), 
Silences & Images. The Social History of the Classroom, Nueva York, Peter Lang, 1999; DEPAEPE, Marc 
et al., Order in Progress. Everyday Educational Practice in Primary Schools. Belgium, 1880-1970, 
Lovaina, Leuven University Press, 2000; DEPAEPE, Marc, y SIMON, Frank, “Fuentes y métodos para la 
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mediados de los años 70 cuando las investigaciones en el campo de la Historia de la 

Educación empezaron a desmarcarse decididamente de la tradicional Historia de las Ideas 

Pedagógicas, dirigiendo su enfoque hacia la llamada Historia Social de la Educación. Sin 

embargo, hasta principios de la década de 1990 los trabajos que abordaron la historia 

interna de la vida escolar y de sus elementos materiales fueron ciertamente escasos, 

predominando por el contrario los trabajos relativos a política educativa, escolarización, 

movimientos sociales y de renovación pedagógica, instituciones y niveles de enseñanza, 

entre otros. Este tipo de investigaciones, que han resultado fundamentales para conocer 

las bases del sistema escolar español y de sus diferencias regionales, han empezado a 

ceder espacios a otros temas, haciendo posible que la mirada del historiador penetre en el 

interior de las instituciones escolares y conozca su funcionamiento y la apropiación que se 

ha producido en ellas de las corrientes ideológicas, culturales, sociales y pedagógicas, 

conformando la llamada “cultura escolar”. Junto a otras transformaciones producidas por 

este giro en la investigación histórico-educativa, tanto en España como en otros países se 

ha incrementado el interés por el museísmo pedagógico y han empezado a organizarse 

interesantes colecciones de libros de texto y otros objetos que dan cuenta de la historia de 

la vida cotidiana en las escuelas. 

 
 
El proyecto MANES: 
 

 Es dentro de esa nueva tendencia historiográfica que surgió en 1992 el proyecto de 

investigación sobre manuales escolares MANES, en el seno del Departamento de Historia 

de la Educación y Educación Comparada de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) 3, gracias a un convenio de colaboración con el proyecto 

EMMANUELLE, iniciativa similar que había sido puesta en marcha en la década de 1980 

por el Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) de París.4 Desde un principio el 

                                                                
historia del aula”, en FERRAZ LORENZO, Manuel (ed.), Repensar la historia de la educación. Nuevos 
desafíos, nuevas propuestas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005. 
3 Sobre el Proyecto MANES, véase TIANA FERRER, Alejandro, “El Proyecto Manes y la investigación 
histórica sobre los manuales escolares (siglos XIX y XX)”, Historia de la Educación (Salamanca), Nº 19 
(2000), pp. 179-194. En la actualidad el Proyecto MANES se ha constituido en un Centro de Investigación 
integrado dentro del Instituto Universitario de Investigación de la UNED. 
4 Vid. CHOPPIN, Alain, “The Emmanuelle Textbook Project”, Journal of Curriculum Studies Nº 4 (1992), pp. 
345-356. Sobre el estado actual de la investigación y sobre otros proyectos de carácter nacional dedicados a 
la historia de los manuales escolares, véase, del mismo autor, “L'histoire du livre et de l'édition scolaires: vers 
un état des lieux”, en POZO ANDRÉS, Mª del Mar; DEKKER, Jeroen; SIMON, Frank y URBAN, Wayne 
(eds.), Books and Education. 500 Years of Reading and Learning, Paedagogica Historica (Gante), Vol. 
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proyecto MANES se planteó con carácter interuniversitario, adhiriéndose en su creación 

las Universidades de Murcia, Valladolid y Complutense de Madrid, a las que se fueron 

sumando posteriormente otras quince Universidades españolas, así como la Universidad 

de Tours (Francia). Por esos mismo años empezaba a surgir en España un notable interés 

por las exposiciones de objetos relacionados con la vida escolar, sobre todo de la etapa 

del franquismo, que ejercieron un fuerte impacto social como parte de la recuperación de 

la memoria histórica del período de la dictadura franquista, pero que a su vez 

contribuyeron a provocar esta nueva mirada a la Historia de la Educación.  

 

  Junto a las actividades del proyecto MANES, el tema de los textos escolares 

empezó a ocupar espacios significativos en encuentros científicos de Historia de la 

Educación realizados en España5. Mención aparte merece también la iniciativa editorial 

llevada a cabo por el Profesor Agustín Escolano, de la Universidad de Valladolid e 

integrante desde un principio del proyecto MANES, quien coordinó y dirigió una obra en 

dos volúmenes titulada Historia ilustrada del libro escolar en España6, que bien puede 

considerarse el punto de partida de esta nueva línea de investigación y en la cual 

colaboraron la mayoría de los integrantes del proyecto MANES. 

 

 El proyecto MANES se propuso una amplia investigación sobre los manuales 

escolares españoles editados entre 1808 y 1990, es decir, entre el origen del sistema 

nacional de educación y la última reforma educativa española. Una de las principales 

dificultades para iniciar esa investigación era la inexistencia de un censo de los manuales 

escolares editados y utilizados en las escuelas en ese período histórico, de manera que 

ese fue uno de los objetivos prioritarios. Desde un principio se trazaron dos líneas de 

actuación claramente diferenciadas: por una parte, poner a disposición de los 

investigadores las fuentes primarias y, por otra, promover y publicar investigaciones 

históricas en torno a los textos escolares desde las más diversas perspectivas. 

 

 Dentro de la primera línea, el lugar prioritario lo ha venido ocupando el censo de los 

                                                                
XXXVIII, Nº 1, 2002,pp. 21-49. 
 5 IX COLOQUIO DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN, El currículum: historia de una mediación social y 
cultural, Granada, Universidad de Granada, Vol. 2, 1996, pp. 229 y ss.; XII COLOQUIO NACIONAL DE 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN, Etnohistoria de la escuela, Burgos, Universidad de Burgos / Sociedad 
Española de Historia de la Educación, 2003. 
 6 ESCOLANO BENITO, A. Historia ilustrada del libro escolar en España. Vol. I: Del Antiguo Régimen a la 
Segunda República; Vol. II: De la posguerra a la reforma educativa, Madrid, Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 1997 y 1998. 
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libros escolares, aunque también se iniciaron otras actividades de recopilación de fuentes, 

sobre todo la legislación y las disposiciones oficiales que han afectado a los libros de texto 

en el período abordado7. Además, se inició una colección de libros de texto de los dos 

últimos siglos, que integran la Biblioteca MANES, la cual está incorporada a la Biblioteca 

General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y que cuenta en la 

actualidad con unos 5000 volúmenes. Paralelamente, se impulsaron también tareas de 

recopilación bibliográfica para conocer el estado de la investigación sobre el tema en 

España, América Latina y algunos otros países, principalmente europeos. 

 

 El proyecto MANES dio un salto cualitativo definitivo cuando en 2001 creó su 

propio portal en Internet, desde el cual es posible acceder al catálogo de textos 

escolares (Base de Datos MANES), a una biblioteca virtual y a una sección de 

exposiciones temáticas, así como a los repertorios bibliográficos y a otros apoyos para 

el investigador. De esta forma, el sitio de MANES en Internet se ha constituido en un 

completo centro de documentación virtual donde el investigador interesado en el 

estudio de los manuales escolares puede acudir para localizar fuentes primarias y 

secundarias [ www.uned.es/manesvirtual/portalmanes.html]. 

 

 La vinculación del proyecto MANES con investigadores de América Latina se inició 

en 1996, a raíz de un Seminario que bajo el lema “Los manuales escolares como fuente 

para la Historia de la Educación en América Latina” reunió en Madrid a investigadores de 6 

países latinoamericanos. En este encuentro surgió la idea de crear una comunidad 

académica dedicada a este tipo de investigaciones en América Latina, que no sólo 

compartiera los resultados de sus trabajos, sino que también realizara e intercambiara 

censos informatizados de libros de texto de los distintos países de la región. Se constituyó 

así un grupo interamericano (MANES-América Latina), con objetivos similares a los del 

proyecto MANES, que integra en la actualidad a 19 Universidades de Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela y que ha venido trabajando con un 

notable dinamismo en coordinación con el proyecto español. 8  

                     
7 Véase VILLALAÍN BENITO, J.L., Manuales escolares en España.  Legislación (1812-1939), Madrid, 
UNED, Serie "Proyecto MANES", 1997; Manuales escolares en España. Libros de texto autorizados y 
censurados (1833-1874), Madrid, UNED, Serie "Proyecto MANES", 1999; Manuales escolares en España. 
Libros de texto autorizados y censurados (1874-1939), Madrid, UNED, Serie "Proyecto MANES", 2002. 
8 Sobre las relaciones del Centro de Investigación MANES con América Latina, vid. OSSENBACH, 
Gabriela, “La investigación sobre los manuales escolares en América Latina: la contribución del Proyecto 
MANES”, Historia de la Educación (Salamanca), Nº 19 (2000), pp. 195-203. Los trabajos presentados al 
Seminario celebrado en 1996 fueron publicados en un volumen editado por OSSENBACH, Gabriela y 

http://www.uned.es/manesvirtual/portalmanes.html
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 Como resultado de la constitución de esta red iberoamericana dedicada al estudio 

de los libros escolares, en América Latina han cobrado un impulso muy significativo las 

investigaciones sobre la cultura escolar.9 La celebración de los Congresos 

Iberoamericanos de Historia de la Educación Latinoamericana ha contribuido también a 

reforzar los contactos entre los investigadores adscritos a MANES, a crear espacios para 

la discusión en torno a esta nueva tendencia historiográfica y a conocer a otros grupos de 

investigadores con objetivos afines.  

 

 

La red ALFA PATRE-MANES: 
 

 La relación previa del Proyecto MANES con distintas Universidades de América 

Latina, así como los contactos existentes con otros grupos de investigación sobre 

manuales escolares en Portugal y Bélgica, fueron el precedente para iniciar un ambicioso 

proyecto que está siendo financiado por el Programa ALFA de la Comisión Europea para 

el bienio 2005-2006. El programa ALFA (América Latina Formación Académica) es un 

programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina en el ámbito de la 

enseñanza superior y de la formación, cuyas actividades son ejecutadas por redes de 

instituciones de las dos regiones. Para el proyecto PATRE-MANES (Patrimonio Escolar-

Manuales Escolares) la red se constituyó con la participación de las Universidades 

Nacionales de Luján y del Nordeste (Argentina), la Universidad del Atlántico (Colombia), el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS 

(México), la Universidad de Lisboa (Portugal), las Universidades Católica de Lovaina y 

Gante (Bélgica), y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED (España). 

 

 Todas las Universidades latinoamericanas integrantes de la red estaban 

asociadas previamente al proyecto MANES y como tales habían iniciado ya sus propios 

censos de manuales escolares.10 En la Universidad de Luján se creó, bajo la dirección 

                                                                
SOMOZA, Miguel, Los manuales escolares como fuente para la Historia de la Educación en América 
Latina, Madrid, UNED, Serie "Proyecto MANES", 2001. 
9 Para un balance de las investigaciones sobre manuales escolares en América Latina, véanse 
OSSENBACH, Gabriela y SOMOZA, Miguel (eds.), Los manuales escolares como fuente para la Historia 
de la Educación en América Latina..., op. cit., pp. 24-30, así como GUEREÑA, Jean-Louis; OSSENBACH, 
Gabriela y del POZO, Mª Mar (dirs.): Manuales escolares en España, Portugal y América Latina (siglos 
XIX y XX), Madrid, UNED, Serie "Proyecto MANES", 2005, pp. 17-45. 
10 Por su parte, el proyecto MANES está contribuyendo a  esta red iberoamericana con la catalogación de 
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del profesor Rubén Cucuzza, el proyecto HISTELEA (Historia Social de la Lectura y la 

Escritura en Argentina), que pone su énfasis en los textos escolares de lectura de la 

escuela primaria.11 Por su parte, en la Universidad Nacional del Nordeste  la profesora 

Teresa Artieda lleva a cabo un proyecto acerca de los discursos escolares sobre los 

indígenas en la región de El Chaco, estudiando también fundamentalmente los libros de 

lectura, mientras que en la Universidad del Atlántico, en Colombia, el profesor Luis 

Alarcón Meneses dirige el proyecto “Manuales escolares, ciudadanía e identidad 

nacional en el Caribe colombiano”, centrado en el análisis de los textos escolares de 

Ciencias Sociales que circularon y fueron utilizados en las escuelas de la región desde 

la primera mitad del siglo XIX hasta finales de la década de 1890. Más recientemente, 

en el año 2003, se formó en el CIESAS de México un Seminario dedicado al estudio de 

los textos escolares mexicanos, en el que participan diversas Universidades de aquel 

país.  

 

Las Universidades europeas integrantes de la red PATRE-MANES tenían 

también experiencias previas en el estudio y catalogación de manuales escolares. Las 

Universidades de Gante y Lovaina habían editado en 2003 un amplio repertorio de 

manuales escolares belgas publicados entre 1830 y 1880, como producto de un 

proyecto de largo aliento iniciado ya en 1997, cuyos criterios de catalogación eran 

bastante coincidentes con los del proyecto MANES. 12 Por su parte Portugal, país muy 

vinculado a España y a América Latina a través de distintas redes y actividades 

académicas dedicadas a la Historia de la Educación, contaba con el precedente del 

Proyecto EME, organizado a partir de la Universidad do Minho. Este proyecto, en el que 

participó en su día el Profesor Justino Magalhaes, actualmente en la Universidad de 

Lisboa, posibilitó el inventario de manuales escolares de Lengua Portuguesa y Filosofía 

existentes en bibliotecas de la ciudad de Braga, e impulsó algunos estudios y 
                                                                
los libros de texto de algunos países latinoamericanos que se encuentran en la Biblioteca Hispánica de 
Madrid, la cual contiene una de las más importantes colecciones americanistas del mundo. 
11 Véase al respecto CUCUZZA, H. Rubén y PINEAU, Pablo, “The Histelea Project: The Social History of 
the Teaching of Reading and Writing in Argentina”, Paedagogica Historica, Vol. XXXVI, Nº 2 (2000), pp. 
677-698. El proyecto HISTELEA cuenta también con un sitio e Internet: [http://www.unlu.edu.ar/~museo/] . 
12 DEPAEPE, Marc; D'HOKER, Mark y SIMON, Frank, Manuels scolaires belges 1830-1880. Répertoire, 
Bruselas, Archives générales du Royaume, 2003. Junto a este repertorio de manuales escolares, se llevó a 
cabo también una investigación acerca de los manuales escolares del Congo Belga: DEPAEPE, Marc; 
BRIFFAERTS, Jan; KITA KYANKENGE MASANDI, Pierre y VINCK, Honoré, Manuels et chansons scolaires 
au Congo Belge, Lovaina, Leuven University Press, 2003. Sobre la trayectoria de este proyecto de 
catalogación de manuales escolares, véase DEPAEPE, Marc; D'HOKER, Mark; SIMON, Frank y VAN GORP, 
Angelo, “Textbook production for primary and secondary education in Belgium, 1830-1880: Prolegomena of a 
scientific análisis”, en WIATER, Werner (ed.), Schulbuchforschung in Europa. Bestandaufnahme und 

http://www.unlu.edu.ar/~museo/
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publicaciones sobre diversas dimensiones de los manuales escolares portugueses, 

incluyendo la realización de inventarios de libros de diversas disciplinas y niveles 

educativos.13 

 

El conjunto de todas estas Universidades, constituidas en una red que adoptó las 

siglas PATRE-MANES, se ha planteado como objetivos la creación de una base de 

datos conjunta, así como el diseño y puesta en marcha de una biblioteca virtual  de 

textos escolares de los seis países participantes. La base de datos se ha elaborado 

sobre el modelo ya existente del proyecto MANES (España y América Latina), para lo 

cual se ha llevado a cabo una conversión de la base de datos de manuales escolares 

belgas preexistente, adecuándola al modelo MANES. En el caso portugués, a principios 

de 2005 se dieron los primeros pasos para asesorar a un equipo dirigido en la 

Universidad de Lisboa por el profesor Justino Magalhaes en el uso de la base de datos 

MANES. La red tiene igualmente previsto el diseño y puesta en marcha de páginas 

web, desde las que serán accesibles tanto la base de datos como la biblioteca virtual  

de manuales escolares europeos y latinoamericanos. 

 

 La elaboración de una base de datos y una biblioteca virtual conjuntas supone 

no sólo la resolución de una serie de cuestiones técnicas más o menos complejas, sino 

sobre todo el acuerdo en torno a aspectos de carácter conceptual derivados de la 

perspectiva comparativa que subyace al proyecto. A ellos nos referiremos con mayor 

amplitud en las páginas siguientes. 

 

 
La integración de las bases de datos de textos escolares: 
 
 El soporte informático de la base de datos MANES se confeccionó ateniéndose en 

líneas generales a las pautas establecidas por el proyecto EMMANUELLE desarrollado en 

Francia. Para ello se utilizó el programa Win/ISIS, creado por la UNESCO para la 

catalogación de bibliotecas, que está extendido ampliamente en Europa y América Latina. 

Con el fin de facilitar el intercambio y cruce de información entre los distintos países 

iberoamericanos, se dio difusión a la ficha básica de la base de datos MANES, así como a 
                                                                
Zukunftsperspektive, Bad Heilbrunn, Verlag Julius Klinkhardt, 2003, pp. 95-106. 
13 Vid. CASTRO, Rui Vieira de, “O Projecto eme”, en CASTRO, Rui Vieira de et al. (org.), Manuais 
escolares: Estatuto, Funçôes, História. Actas do I Encontro Internacional sobre Manuais Escolares, Braga, 
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las características del programa Win/ISIS, Dada la especialización temática que algunos 

grupos de investigadores adheridos a MANES fueron dando a sus propios proyectos, no 

se pretendió necesariamente la confección de un censo único y exhaustivo de los textos 

escolares de cada país. Por el contrario, se empezaron a crear catálogos temáticos en 

relación con los proyectos de investigación en marcha (por ejemplo, libros de lectura, libros 

de Historia, libros de Ciencias Naturales, libros utilizados en una determinada región o 

dirigidos a una determinada población, etc.), censándose tanto bibliotecas públicas como 

privadas, fondos de casas editoriales, etc. 

 

 La ficha de la base de datos MANES, que se pretende ahora utilizar para todos 

los países integrantes de la red PATRE-MANES, no es una ficha bibliográfica 

convencional. Por el contrario, se trata de una ficha bastante más compleja que incluye 

una serie de campos que permiten recuperar la información en relación con distintas 

cuestiones de interés para el investigador especializado en la historia de la cultura 

escolar. Esto se facilita, además, porque el programa Win/ISIS ofrece la posibilidad de 

hacer búsquedas de información a partir de cualquiera de los términos incluidos en los 

diferentes campos de la ficha. Así, pues, como veremos más pormenorizadamente a 

continuación, la ficha recoge información relativa a las características materiales, de 

contenido, pedagógicas, etc. de los libros de texto, dando cuenta además de la 

localización de cada uno de los libros para facilitar al investigador su consulta en las 

diversas bibliotecas o colecciones censadas. 

 

 Aunque la mayoría de los campos de la base de datos MANES no ofrece ningún 

problema para la catalogación de textos escolares de una variedad de países, algunos 

campos muy específicos de la ficha MANES resultan especialmente problemáticos a la 

hora de hacer una base de datos común y de acometer estudios comparativos en los que 

tengan cabida peculiaridades de cada contexto nacional (disposiciones legislativas de 

distinto tipo, terminología diversa, singularidades de cada sistema escolar, etc.). A las 

dificultades intrínsecas de cada uno de los campos de la ficha MANES, hay que sumar la 

necesidad de introducir mecanismos que permitan buscar información en varios idiomas. 

Para ello deben establecerse vocabularios controlados, traducidos a los idiomas de los 

distintos países integrantes de la red, que ayuden al catalogador a encontrar para cada 

país los términos más adecuados para cumplimentar los campos y que le obliguen a su 

                                                                
1999, pp. 547-550. 
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vez a circunscribirse a un número razonable de términos en cada uno de ellos. 

 

  

Localización  

 

 

Título del libro  

 

 

Género  

 

 

Nivel  

 

 

Idioma  

 

 

Materia  

 

 

Edad  

 

 

Sexo  

 

 

Uso  

 

 

Participantes  

 

 

Fecha edición  

 

 

Lugar de edición  

 

 

Editor  

 

 

N. edición  

 

 

N. Volumen  

 

 

Colección  

 

 

N. de la colección  

 

 

N. páginas  
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Tamaño  

 

 

Material adicional  

 

 

Observaciones  

 

 
 

 

 Algunos campos de esta ficha no presentan ninguna diferencia respecto de 

cualquier ficha bibliográfica y, por tanto, pueden utilizarse para el censo de textos 

escolares de distinta procedencia: título, fecha y lugar de edición, editor (o editorial), 

número de edición, número del volumen (en caso de obras compuestas por varios tomos), 

colección (para los casos en los que el texto escolar forme parte de una colección), 

número de la colección (el número que el manual ocupa dentro de la colección), número 

de páginas y tamaño. El campo relativo al autor se denomina en esta ficha “participantes”, 

ya que recoge información sobre cualquier persona o institución que haya tenido alguna 

relación profesional con la redacción o elaboración de cada texto escolar (autor, director, 

ilustrador, traductor, etc.), así como sobre su título profesional (maestro, inspector, etc.). 

Estos datos son relevantes para determinados enfoques de la investigación en historia del 

currículo. Además, es preciso advertir que cada una de las distintas ediciones de un 

mismo libro da lugar a la elaboración de una ficha diferente de la base de datos. El número 

de edición de un manual escolar es un dato muy relevante para el investigador, ya que es 

un indicio del uso que se dio a un texto en un determinado lapso de tiempo. Es frecuente 

encontrar manuales que fueron objeto de múltiples ediciones y que fueron utilizados a lo 

largo de muchos años por varias generaciones de escolares. 

 

 Otros campos de la ficha MANES son mucho más específicos para la catalogación 

de obras escolares. Entre ellos hay algunos que tampoco ofrecen dificultades a la hora de 

hacer compatibles las bases de datos de los diferentes países, tales como el idioma, el 

nivel al que están destinados los libros (enseñanza primaria o secundaria14), la edad o el 

                     
14 La base de datos MANES no incluye textos universitarios ni otros manuales destinados a las 
enseñanzas profesionales. En algunos casos se han incluido textos utilizados en la formación de 
maestros, aunque este es un asunto en proceso de revisión. Mientras que los textos utilizados en las 
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sexo de los usuarios, el uso que se hace de los textos (libros de consulta, libro para 

ejercicios, etc.), así como los materiales adicionales que acompañan a los manuales 

(mapas, diapositivas, CD-Rom, etc.). A su vez, el campo destinado a la localización de las 

obras es de gran importancia tratándose de textos escolares, frecuentemente de difícil 

acceso, como apuntamos más arriba. En este espacio se consignan las bibliotecas o 

colecciones donde el investigador puede encontrar cada uno de los textos escolares 

censados.  

 

 Un campo muy heterogéneo, en el que se consignan informaciones relevantes 

sobre un texto escolar que no han podido ser recogidas en ninguno de los otros campos 

de la ficha, es el campo de “Observaciones”. Se trata de un espacio abierto, en el que no 

existen “vocabularios controlados” como los que se utilizan en los otros campos más 

acotados de la base de datos. Este campo de observaciones está destinado a consignar si 

el libro tiene algún tipo de censura estatal o eclesiástica, si contiene ilustraciones (a color o 

blanco/negro), su estado de conservación, si incluye elementos de interés como glosarios, 

prólogo, apéndices, ejercicios prácticos, etc., así como cualquier otro dato que el 

catalogador considere interesante señalar tanto en relación al contenido como a las 

características formales de cada texto. Dado que el programa Win/ISIS permite la 

búsqueda de información a partir de cualquier término incluido en los diferentes campos 

de la ficha, los datos contenidos en el campo de observaciones se pueden recuperar 

siempre mediante búsquedas sencillas. 

 

 Finalmente, la ficha MANES contiene dos campos que se presentan como 

especialmente problemáticos a la hora de integrar las bases de datos y de emprender 

análisis comparativos relativos a los textos escolares de los distintos países. Se trata de 

los campos denominados “Género” y “Materia”. Estos campos cuentan con “vocabularios 

controlados” especialmente amplios, que a su vez están muy condicionados por las 

particularidades nacionales de cada uno de los sistemas escolares. El campo “Género” se 

refiere a la gran variedad de géneros textuales a los que tradicionalmente se han adscrito 

los textos escolares: catecismos, enciclopedias, libros de lectura, libros de consulta, 

lecciones de cosas, libros graduados, centros de interés, atlas, diccionarios, etc. Por su 

                                                                
Escuelas Normales aproximadamente hasta la primera mitad del siglo XX son fácilmente identificables, no 
sucede lo mismo cuando la formación de los maestros pasó a formar parte de las enseñanzas 
universitarias. En la base de datos de la red PATRE-MANES se incluirán solamente libros escolares de 
los niveles primario y secundario. 
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parte, en el campo “Materia” se hace referencia a las distintas disciplinas del currículo 

escolar para cuyo estudio están destinados los textos. Teniendo en cuenta las variaciones 

que históricamente han sufrido los planes de estudio de la escuela primaria y secundaria a 

lo largo de los dos últimos siglos, las denominaciones de las materias constituyen un 

elenco amplísimo. Como puede deducirse fácilmente de lo dicho, la determinación tanto 

de los distintos géneros textuales como de las materias, supone además una investigación 

histórica previa sobre la evolución del currículo escolar en los distintos países.  

 

 Las integración de las bases de datos de distintos países encuentra, pues, en estos 

dos campos una importante dificultad. La creación de vocabularios controlados o elencos 

de géneros y materias comunes, que luego puedan ser traducidos a los distintos idiomas, 

obliga a simplificar las categorías y a reducir considerablemente la rica variedad de 

posibilidades que podría ofrecerse para estos campos en cada uno de los contextos 

nacionales particulares. Por tanto, la red PATRE-MANES ha tenido que elaborar unas 

taxonomías o tesaurus que incluyen exclusivamente grandes conceptos que pueden servir 

para una catalogación común de los textos escolares de todos los países integrantes de la 

red, a sabiendas de que ello puede suponer en algunos casos una catalogación menos 

precisa de algunos manuales escolares. No obstante, teniendo en cuenta que existe el 

campo de “Observaciones” antes descrito, cualquier particularidad importante de un texto 

referida a su género o materia, podrá consignarse brevemente en este amplio campo. 

 

 

Bibliotecas virtuales de la red PATRE-MANES: 
 

El mundo virtual está aún en la infancia de sus posibilidades. Al igual que lo han 

hecho otros medios masivos de comunicación la red mundial Internet comienza a 

desarrollar un “lenguaje” propio a partir de las características y posibilidades que ofrece 

esta “tecnología de la palabra”. Aquí nos interesa destacar, sobre todo, la “interacción” 

o “interactividad” que distingue a la red mundial de otros media que le antecedieron, 

como la televisión. Esta última  ofrece –hasta el momento, al menos– una comunicación 

de vía única, desde el emisor al receptor, en la que el contenido u objeto de la 

comunicación es un objeto “cerrado”, terminado, que coloca al receptor, 

predominantemente, en la posición de “consumidor pasivo” de un conocimiento, 

información o bien cultural, limitando sus posibilidades a acciones de signo  radical 
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acerca de la comunicación misma: puede aceptarla (o aceptarla a medias) o rechazarla, 

pero no puede modificarla ni contestarla. No puede, tampoco,  crear una estación 

propia de transmisión, tanto por el enorme coste que ello significa como porque la 

banda de frecuencias televisivas está sujeta a controles legales, administrativos y 

políticos muy fuertes y restrictivos. Este medio coloca al emisor y al receptor en 

posiciones prácticamente fijas e inamovibles. 

 

Internet permite, por el contrario, una cierta actividad del receptor sobre los 

contenidos, la información o bien cultural transmitido a través del contacto directo más 

o menos inmediato con el autor de tales contenidos o informaciones, permite el reenvío 

de tal información a otro u otros muchos receptores, duplicándola o modificándola, 

haciendo una selección de la misma, alterándola de manera significativa, etc. Esto 

mismo convierte al receptor en emisor, es decir, a millones de receptores en, 

potencialmente, millones de emisores, haciendo que ambas posiciones sean flexibles y 

prácticamente intercambiables, dependiendo de la ocasión y del  interés del usuario. La 

propia tecnología permite montar a muy bajo coste “estaciones de transmisión” 

(servidores) de información o conocimiento, lo cual hace muy difícil (de hecho casi 

imposible) el control estatal o policial, facilitando el intercambio más o menos horizontal 

de contenidos, “democratizando” el flujo total de información, dicho esto con todas las 

precauciones del caso y sin desconocer la enorme diferencia de recursos con que 

pueden contar un usuario doméstico y el representante de una gran corporación 

comercial o el funcionario de una institución estatal. Pese a esta advertencia, es 

evidente que la red Internet permite, facilita y promueve la interacción entre usuarios y 

el intercambio de roles entre el emisor y el receptor. No sólo lo permite la tecnología 

sino que en la comunidad de usuarios de la misma se ha instalado y consolidado la 

disposición,  la preferencia y la competencia técnica para hacerlo. 

 

El significado preciso con que entendemos el término de “biblioteca virtual” en 

nuestro proyecto no es el de poner disposición de los lectores una serie de textos o 

materiales escritos, sino el más complejo de “museo virtual”.15 Como es sabido, en el 

sentido moderno de la expresión, el museo es una institución de la Ilustración, 

                     
15 Sobre este asunto, véase un trabajo previo de SOMOZA, Miguel y OSSENBACH, Gabriela, “Internet y 
museos pedagógicos”, en: Etnohistoria de la escuela, Actas del XII Coloquio Nacional de Historia de la 
Educación, Burgos, Universidad de Burgos / Sociedad Española de Historia de la Educación, 2003, pp. 
901-914. 



 
 

 

 

16

concebida originalmente como “templo del saber”, como un espacio en el que se exhibe 

una colección de objetos considerados valiosos. Desde fines del siglo XIX esta 

concepción empezó a ser cuestionada por un movimiento de renovación museística 

que propuso reemplazar el carácter elitista del museo-templo por la  función 

pedagógica y la formación cultural. Es  en este periodo cuando se reafirmará la 

tendencia a considerar los museos como centros de formación y trasmisión de la 

cultura profana, cotidiana, popular, y que contribuirán a la desacralización de la 

institución museística. Avanzado el siglo XX, expresiones renovadoras de la 

museología se manifestaron nuevamente durante los años setenta, enfatizando el rol 

social del museo.16 

 

Podemos ver una expresión de estas tendencias renovadoras en la sucesivas 

redefiniciones del concepto de museo que la Asamblea General del ICOM (International 

Council of Museums) ha venido adoptando en las últimas décadas. La definición de 

1947 decía: "El ICOM reconoce como museo a toda institución permanente, que 

conserva y expone colecciones de objetos de carácter cultural o científico, para fines de 

estudio, educación y deleite". 

 

En tanto que en esta definición la naturaleza del museo está dada por la acción 

de "conservar y exponer" objetos,  la adoptada en 1974 hace referencia a un conjunto 

de prácticas sociales mucho más amplias relacionadas con la totalidad de la actividad 

humana. En los estatutos de este último año se decía que: “El museo es una institución 

permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierto al 

público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, 

educación y de deleite, testimonios materiales del hombre y su entorno”.17 

 

En la actualidad, continuando con la acomodación de esta vieja institución a las 

transformaciones sociales y culturales, el ICOM añade a la definición anterior algunas 

especificaciones, incluyendo expresamente dentro de las instituciones museísticas a los 

museos virtuales, al considerar como museo los“... centros culturales y otras 

instituciones que facilitan la preservación, la transmisión y la administración de recursos 

patrimoniales tangibles o intangibles, ya sea un patrimonio material o una actividad 

                     
16 LAYUNO ROSAS, M. A.: Los nuevos museos en España, Madrid, Edilupa, 2002. 
17 Citado por ALONSO FERNÁNDEZ, L.: Introducción a la nueva museología, Madrid, Alianza, 1999, p. 
68. 



 
 

 

 

17

creativa digital”.18 

 

El desarrollo de la función educativa del museo será una de las notas 

características del movimiento de renovación de las últimas décadas. Este movimiento 

reconocido como "nuevo museísmo", toma como base una serie de parámetros que lo 

distinguen e, incluso, lo contraponen, al museo tradicional, de corte ilustrado y 

positivista, en tanto que implica: "... un cambio en el propio concepto de museo, que se 

resume en el paso del museo 'conservatorio' de un patrimonio, al museo dinámico, 

centro de información, documentación y producción de cultura y ocio, lugar donde se 

producen diversas actividades paralelas, y en el que la existencia de una colección 

permanente es una más entre las múltiples ofertas y funciones".19 

 

Algunas de las notas características de este movimiento serían: 

 

a) La democracia cultural: Ninguna cultura dominante debe ser ensalzada en 

detrimento de la variedad de culturas existentes o que existieron en el territorio 

nacional; hay que preservar, valorar, utilizar y difundir la propia cultura de cada grupo. 

b) Un nuevo paradigma museístico que se podría enunciar como de la 

monodisciplinariedad del museo tradicional a la multidisciplinariedad, del público a la 

comunidad y del edificio al territorio. 

c) La concientización, la reflexión y la actitud crítica de la comunidad respecto de 

la existencia y valor de su propia cultura 

d) Un sistema abierto e interactivo en el que las operaciones lineales de 

coleccionar, preservar y exhibir se transforman en una oferta de actividades a 

desarrollar, de elementos a descubrir y a establecer relaciones entre patrimonio, 

contexto, entorno y personas.20 

 

De este modo la colección de objetos deja de ser el sentido fundamental del 

museo desplazándose éste a la existencia de un espacio de comunicación y diálogo 

entre sujetos, objetos y experiencias. "... se han planteado alternativas al concepto e 

museo como mero conservador y expositor de unos fondos invalorables, esto es, como 

                     
18 Artículo 2º de los Estatutos del ICOM (International Council of Museums). Se pueden consultar en:  
http://icom.museum/statutes.html 
19  LAYUNO ROSAS, M. A.: op. cit., p. 12.  
20 ALONSO FERNÁNDEZ, L.: Introducción..., op. cit., pp. 82-83. 

http://icom.museum/statutes.html
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cofre del tesoro, en favor del espacio museístico como <espacio de experimentación de 

acontecimientos>, inmateriales o temporales. El museo es un <espacio de 

comunicación>, en que el nexo entre emisor-receptor, entre público y museo, está 

protagonizado por la síntesis de lo material y lo inmaterial".21 

 

Este conjunto de transformaciones en la concepción del museo queremos 

ponerlas en relación con los cambios sociales y culturales propiciados por la tecnología 

de la comunicación y la consolidación de la red mundial Internet y, fundamentalmente, 

con la aparición de "museos virtuales" en los que ya no existe edificio, ni sala de 

exposiciones, ni una colección material de objetos, ni necesidad de desplazamiento 

físico. La relación del visitante con un determinado patrimonio cultural se establece en 

ellos sólo a través de la pantalla de un ordenador, desde la intimidad de su casa, de 

manera solitaria, anónima y marcadamente individual. 

 

Planteadas estas cuestiones preliminares, el objeto de nuestras preocupaciones 

puede ser expresado de la siguiente manera: ¿Cómo diseñar una biblioteca virtual de 

manuales escolares europeos y latinoamericanos con finalidad comparativa? 

 

Podemos establecer un modelo ideal basado en un software de base de datos 

relacional en el que cada página o imagen de manual escolar pudiera ser buscado por 

diversas “entradas” y que permitiera configurar búsquedas de acuerdo a cada 

necesidad o interés. En primer lugar, obviamente, se podría entrar por autor, título, 

país, período histórico, disciplina escolar, etc. Para poder responder a la mayor 

cantidad de búsquedas posibles cada página (o imagen) de cada manual escolar 

debería estar catalogada con uno o varios descriptores según su contenido (además de 

los ya citados, por ejemplo, “símbolos nacionales”, “infancia”, “juegos”, “escuela”, 

“patria”, “oficios”, “familia”, etc., etc.). Una complicación adicional estaría dada por los 

diferentes idiomas en los que cada página/imagen debería ser incluida en cada 

descriptor y la propia lista de descriptores debería ser realizada en varios idiomas 

(castellano, portugués y francés, por lo menos, dada la composición de la Red PATRE-

MANES). 

 

Este “modelo ideal” obliga a una gran complejidad en la “arquitectura” de la 

                     
21 LAYUNO ROSAS, M. A.: op. cit., p. 29. 
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biblioteca virtual, complejidad tanto en el propio software como en el diseño del sitio 

web. Implica además una intenso trabajo de digitalización y de catalogación. Para este 

último caso la unidad de catalogación no sería ya cada obra sino cada imagen 

digitalizada (incluyendo los textos). Cada una de ellas (texto e imágenes propiamente 

dichas) debería incluir uno o varios descriptores. Este modelo exige grandes recursos 

económicos permanentes para la contratación de profesionales especializados 

(informáticos y documentalistas), tanto para el diseño inicial como para el 

mantenimiento del sitio web. 

 

 Un ejemplo de sitio web de estas características es  Pictura Paedagogica 
Online (http://www.bbf.dipf.de/VirtuellesBildarchiv/), donde se exhiben ilustraciones de 

interés histórico-pedagógico contenidas en libros, revistas y tarjetas postales. En su 

primera fase (concluida en 2001), se han reunido imágenes provenientes de tres 

colecciones: 

I. Aproximadamente 5000 imágenes contenidas en libros antiguos 

(editados entre 1485 y 1830, y muchos de ellos escasamente 

consultados) localizados en la Bibliothek für Bildungsgeschichtliche 

Forschung de Berlín 

II. El fondo del archivo de imágenes dirigido desde 1982 por el 

Profesor Rudolf W. Keck en la Universidad de Hildesheim 

(Alemania), que contiene imágenes desde la Edad Media hasta 

aproximadamente 1850, originarias de la Herzog-August Bibliothek 

de Wolfenbüttel, y de las Bibliotecas Universitarias de Göttingen y 

Helmstedt. 

III. Una selección de la colección particular de tarjetas postales del 

Profesor Otto Mai, de Hildesheim. Se seleccionaron aquellas 

postales de interés para la historia de las mentalidades, originales 

del período 1870-1933. 

 

Estas imágenes se han organizado en una gran base de datos que está a su vez 

conectada con el catálogo general de la  Bibliothek für Bildungsgeschichtliche 

Forschung de Berlín, de manera que se posibilita la búsqueda simultánea de imágenes 

y de bibliografía relacionada temáticamente con ellas. Por ejemplo, si un usuario busca 

imágenes relacionadas con el tema “castigo“, la opción “Katalog“ le permite encontrar 

http://www.bbf.dipf.de/VirtuellesBildarchiv/
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bibliografía sobre ese tema en el catálogo general de la mencionada biblioteca. Ello 

significa que para la indización de las imágenes se han utilizado los mismos criterios 

que utiliza la biblioteca para la catalogación de sus fondos bibliográficos. 

 

 En esta extensa exposición de imágenes se pueden hacer búsquedas de dos 

tipos (búsqueda normal y búsqueda avanzada), a partir de cuatro grandes bloques: 

 

IV. por imágenes, indicando el tema buscado y, si se quiere, limitando 

el período histórico que interese.  

V. por fuentes (libros, tipos de libros o revistas de donde se han 

extraído las imágenes) 

VI. por períodos históricos 

VII. por personas (personas representadas en las imágenes, autores 

de las obras de donde se han extraído las ilustraciones, o autores 

de las ilustraciones). 

 

Sin entrar en detalles sobre la compleja red de búsquedas que se pueden hacer 

en esta exposición virtual de imágenes, queremos solamente mencionar algunos 

ejemplos que muestran la riqueza de posibles vínculos y enlaces entre imágenes. Así, 

por ejemplo, una vez que se accede a una determinada ilustración de un libro y a sus 

datos bibliográficos y técnicos, son posibles, entre otras, las siguientes opciones: 

 

VIII. Ver todas las imágenes contenidas en la misma obra. 

IX. Ver todas las imágenes del mismo ilustrador. 

X. En el caso de que exista, se puede leer en la obra original de la 

que se ha extraído la imagen, la explicación que la propia fuente 

ofrece sobre esa imagen. 

XI. En su caso, se pueden ver también todas las imágenes en las que 

se represente el mismo lugar geográfico o la misma persona. 

XII. Ver todas las imágenes relativas a la misma época. 

XIII. Buscar todas las imágenes que coincidan con sus descriptores. 

Esta opción es especialmente rica, ya que cada imagen se ha 

clasificado de acuerdo a una cantidad muy considerable de 
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descriptores (algunas imágenes tienen más de diez descriptores 

diferentes, que aluden a los más pequeños detalles de la imagen). 

 

Este “modelo ideal” es, para la Red PATRE-MANES, imposible de construir por 

el momento. La Red no cuenta con recursos económicos, ni informáticos, ni con 

disponibilidad de personal especializado como para realizar un sitio web de tanta 

complejidad y ambición totalizadora. Puede plantearse como objetivo ideal a alcanzar si 

se contara en el futuro con los medios necesarios. Mientras tanto debemos realizar un 

sitio web que, persiguiendo los objetivos básicos de un “museo virtual” cumpla con los 

compromisos asumidos con el Programa ALFA de la Unión Europea, atienda las 

necesidad de investigadores y docentes de historia de la educación, sirva para la 

formación de maestros y profesores y satisfaga la demanda cultural de un público 

interesado en temas histórico-educativos, con los limitados recursos tecnológicos y 

humanos con que contamos hasta el momento. 

 

La Red PATRE-MANES no parte de cero. El Centro de Investigación MANES de 

la UNED viene desarrollando una Biblioteca Virtual de manuales escolares españoles 

de los siglos XIX y XX desde el año 2002. El criterio principal con que se organizó dicha 

Biblioteca Virtual fue ofrecer a investigadores y público interesado un panorama de la 

producción editorial de textos escolares utilizados en las escuelas españolas 

organizado por disciplinas escolares y, dentro de ellas, por períodos históricos. Al 

momento presente se encuentran en esta Biblioteca Virtual alrededor de 150 manuales 

escolares de diversas disciplinas. De cada uno se muestran alrededor de 15 o 20 

páginas, en la mayor parte de los casos, salvo  algunos otros en que se ha colocado el 

libro completo. Con ello se ha querido ofrecer una muestra significativa de los 

contenidos de cada manual escolar (texto e iconografía) sin violar los derechos de 

propiedad intelectual que rigen aún sobre muchos de ellos, considerando que la 

legislación española protege los derechos de autor durante 70 años después del 

fallecimiento del mismo. 

 

Sin embargo este criterio no nos parece el mejor para organizar  las demás 

bibliotecas virtuales de los integrantes de la Red PATRE-MANES en el momento actual. 

Considerando que cada uno de los grupos integrantes de la Red está desarrollando 

investigaciones sobre temas específicos en los manuales escolares de su propio país 
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nos parece más apropiado, repetimos, tomando en consideración los recursos 

económicos disponibles, por una parte,  y el tiempo y las personas que cada grupo 

puede destinar a la digitalización y montado de páginas web, por otra, que cada uno de 

los equipos aporte los manuales digitalizados sobre los que está efectivamente 

trabajando en su propio tema de investigación, a saber, por ejemplo, la historia de la 

lectura y escritura, la representación de los pueblos originarios, la cultura política y la 

identidad nacional, etc. 

 

La posibilidad de hacer “bibliotecas virtuales temáticas” por país o por equipo 

investigador es más fácil de llevar a la práctica en las actuales condiciones de limitación 

de recursos, medios y personal especializado; llevaría menos tiempo y trabajo de 

realización; cada grupo está mucho más familiarizado con el tipo particular de manuales 

con los que está trabajando; es también factible que estén más accesibles para su 

reproducción digital, etc. 

 

Aunque se adoptase este criterio quedarían, sin embargo, otras cuestiones 

importantes por resolver. En primer lugar una cuestión siempre problemática  en el 

trabajo del historiador y particularmente conflictiva si se busca facilitar la labor 

comparativa (presente o futura) de los investigadores:  la periodización. Se nos 

presentan inmediatamente varias preguntas ¿Se puede hacer una periodización 

histórica común para Europa y América Latina? Si esto no fuera posible ¿se pueden 

hacer dos periodizaciones comunes, una para Europa y otra para América Latina? ¿Es 

mejor que cada país haga su propia periodización?  Aún en este último caso, hay otras 

dificultades a que responder. Si adoptamos los criterios de realización de bibliotecas 

“temáticas” virtuales y periodización para cada país, queda aún pendiente cada 

periodización en concreto. La periodización de cada país debe ser común para todos 

los grupos de ese país, como es el caso de Argentina, donde hay dos grupos de 

investigadores. La periodización más habitual y tradicional es la periodización política (o 

socio-política) pero ¿esos diferentes períodos políticos tienen un reflejo en los 

manuales escolares? ¿Se traducen los cambios políticos en cambios paralelos en el 

diseño, en los contenidos, en el formato, en la iconografía, en las orientaciones 

didácticas de los textos escolares? De poco nos serviría hacer una prolija periodización 

política si después nos encontramos con que los manuales de diferentes y aún 

distantes períodos permanecen más o menos invariables, como sabemos que ocurre. 
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¿Debemos buscar criterios para la periodización en elementos intrínsecos de los 

propios manuales escolares? ¿Quizás debamos buscarlos en el campo más amplio de 

la cultura escolar, de las corrientes pedagógicas o de las trasformaciones en el mundo 

editorial? Si fueran estos últimos los parámetros adoptados, quizás deberíamos volver a 

formular las primeras preguntas de un modo nuevo ¿Permite la variación interna y los 

cambios/permanencias  de los elementos propios de los manuales escolares (códigos 

textuales, iconográficos y semánticos) formular una periodización común para Europa y 

América Latina o dos periodizaciones, una para Europa y otra para América Latina? 

 

Establecer una periodización común (o más o menos común) facilitaría la labor 

comparativa aún cuando, en principio, se hicieran “biliotecas temáticas virtuales” sobre 

cuestiones diferentes en cada país. Sabríamos, en principio, qué diferentes temáticas 

tratan los manuales escolares (y, por lo tanto, el currículum escolar oficial) de cada país 

en un mismo momento histórico. En segundo lugar, como el propósito de futuro de esta 

Red y del Centro de Investigación MANES es continuar incorporando contenidos  en 

ellas, podríamos, más adelante, contar con exposiciones sobre los mismos temas en 

diferentes países. En tercer lugar, porque podríamos contrastar también la evolución de 

un mismo tema en un mismo país en diferentes períodos o un mismo tema en 

diferentes países en uno o en diferentes períodos.  

 

Hay también otras cuestiones a tener en cuenta. ¿Cómo trasladamos estos 

criterios metodológicos sobre comparación, periodización y contenidos temáticos a la 

“arquitectura” de las páginas web de las “bibliotecas virtuales”? Es decir, ¿cómo 

organizamos las “entradas” o accesos de manera que permitan una “navegación” clara, 

fácil y más o menos intuitiva de acuerdo a los propósitos o intereses de los visitantes? 

 

La realización material de cada una de las “bibliotecas virtuales” quedará a cargo 

de cada grupo de investigadores, aunque debe haber una coordinación general que de 

a las mismas una cierta coherencia y homogeneidad de formato visual y textual. Cada 

grupo debería nombrar una persona responsable de la digitalización y de la realización 

de la web y, entre todos, elegir un coordinador general. 

 

 Finalmente, aunque sea una cuestión menor, hay que decidir el “alojamiento” de 

las bibliotecas virtuales en un mismo o en diferentes servidores web. El hecho de que 
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todas estén alojadas en un mismo servidor o cada una en un servidor propio con 

enlaces recíprocos presenta, en ambos casos, ventajas y desventajas. La 

centralización permite una mayor homogeneidad visual y organizativa, y facilita la 

navegación a los visitantes pero, quizás, haga más lento o dificulte el envío de los 

contenidos digitalizados por cada grupo al coordinador general para que éste los aloje 

en el servidor, creando quizás también un “cuello de botella” al tener el coordinador que 

asumir una gran cantidad de trabajo proveniente de diferentes grupos. La 

descentralización, obviamente, evitaría este último aspecto al cargar cada grupo los 

contenidos propios ya elaborados, pero los enlaces recíprocos entre diferentes 

servidores harían más lenta y dificultosa la navegación a los visitantes, disminuiría la 

homogeneidad visual y textual de las páginas web y la consiguiente “imagen de trabajo 

de grupo y de proyecto”. 

 

 No tenemos en el momento presente respuestas definitivas ni taxativas a estas 

preguntas sino que, más bien, consideramos que la formulación explícita de las mismas 

constituye el primer paso de un programa de trabajo a realizar entre el conjunto de 

integrantes de la Red PATRE-MANES. Como tal las dejamos aquí planteadas 

esperando resolverlas en futuros encuentros de trabajo. 

 


