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 La biblioteca virtual que presentamos en esta comunicación ha sido fruto de un 
proyecto subvencionado durante el bienio 2005-2006 por el programa ALFA (América 
Latina Formación Académica) de la Comisión Europea.1 El programa ALFA  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. En este caso la red se denominó PATRE-MANES 
(Patrimonio Escolar-Manuales Escolares) y 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).2 La UNED ha sido la Universidad coordinadora 
del Proyecto, a través del Centro de Investigación sobre manuales escolares MANES, que 
tiene ya una larga experiencia de colaboración con distintas Universidades de América 
Latina, así como con otros grupos de investigación sobre manuales escolares en Europa. 

 
La idea de organizar una biblioteca virtual respondió a un triple objetivo. En 

primer lugar, la digitalización de un conjunto de textos escolares de valor histórico 
considerable es una forma de conservar un patrimonio, y supone a la vez la posibilidad 
de hacer accesible a los investigadores unas fuentes que, por las especiales condiciones 
en las que han sido conservados y catalogados tradicionalmente los libros de texto, son 
por lo general de difícil consulta. Esto último tiene relación con el segundo objetivo que 
guió el proyecto de una biblioteca virtual, a saber, la experimentación de las 
posibilidades que las tecnologías de la comunicación y la lectura hipertextual ofrecen 
para el desarrollo del museísmo pedagógico o escolar, entendido en sentido amplio, 
como recurso de investigación, de formación y de divulgación en el campo de la historia 

                                                 
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 La Red ha creado también una base de datos de textos escolares de todos los países que la integran, la 
cual es accesible en español, francés y portugués. Una buena parte de los registros contenidos en ella 
formaban parte de la base de datos MANES de textos escolares españoles y latinoamericanos, que fue el 
precedente de este proyecto. Entre las acciones más destacadas del proyecto Patre-Manes en relación con 
la base de datos figura la incorporación del fondo de manuales escolares de la Biblioteca Nacional de 
Portugal (Lisboa) y la conversión e integración de una base de datos de textos escolares belgas publicados 
entre 1830 y 1880. Para acceder a esta base de datos y para obtener más información sobre la Red Patre-
Manes, ver http://hum.unne.edu.ar/investigacion/educa/alfa/index.htm. Véase también OSSENBACH, G., 
“La Red Patre-Manes: una experiencia de integración de bases de datos y bibliotecas virtuales de 
manuales escolares europeos y latinoamericanos”, en Historia Caribe (Universidad del Atlántico, 
Barranquilla) nº 10 (2005). 
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de la educación. Finalmente, la biblioteca virtual se ideó como una posibilidad de hacer 
un estudio de tipo comparativo de los manuales escolares de Europa y América Latina. 
 
 
La Biblioteca Virtual entendida como museo pedagógico 
 

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”.3 Como es sabido, en el 
sentido moderno de la expresión, el museo es una institución de la Ilustración, 
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.4

 
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”.5 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 creativa digital”.6

                                                 
3 En un trabajo anterior, que puede considerarse un antecedente de este proyecto, indagamos sobre las 
posibilidades que ofrece Internet para el museísmo pedagógico. Vid. SOMOZA RODRÍGUEZ, M. y 
OSSENBACH SAUTER, G., 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. Véase también SOMOZA RODRÍGUEZ, M., “El Proyecto MANES y la investigación sobre 
manuales escolares: un balance crítico de resultados y nuevos desafíos”, en History of Education & 
Children’s Literature (Università di Macerata), Vol I/1 (2006), pp. 431-452. 
4 Vid. LAYUNO ROSAS, M. A., Los nuevos museos en España, Madrid, Edilupa, 2002. 
5 Citado por ALONSO FERNÁNDEZ, L., Introducción a la nueva museología, Madrid, Alianza, 1999, p. 
68. 
6 Artículo 2º de los Estatutos del ICOM (International Council of Museums). Se pueden consultar en:   
http://www.icom.museum/statutes.html   
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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".7 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.  

 
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. 
 
 
Una Biblioteca Virtual con finalidad comparativa 
 
 Las limitaciones temporales y financieras del proyecto Alfa Patre-Manes, 
hicieron que desde un primer momento se entendiera la construcción de una biblioteca 
virtual de manuales escolares europeos y latinoamericanos como un trabajo 
experimental, a través del cual se pudiera indagar sobre las posibilidades de este nuevo 
formato y de su adecuación para la investigación comparativa. Para ello se pensó en 
acotar un tema y un periodo temporal alrededor de los cuales se pudieran ofrecer 
algunos materiales procedentes de los diversos países representados en la Red. Se partió 
de la concepción del manual escolar como un dispositivo a través del cual se han 
intentado difundir, enseñar y/o inculcar determinados imaginarios sociales, y en esa 
línea se eligió como tema la expresión de contenidos de tipo nacionalista y patriótico, 
así como las diversas estrategias que se utilizaron en cada uno de los países para crear a 
través de los libros escolares sentimientos de identidad nacional. El tema es de gran 
relevancia, tanto porque los contenidos nacionalistas constituyen un asunto común 
presente en todos los currículos nacionales, como por la importancia intrínseca de la 
cuestión en sí misma, dado que la difusión del “patriotismo” constituyó uno de los 
objetivos encomendados a los sistemas educativos nacionales e, incluso y según algunos 
autores, la ideología nacionalista sólo puede consolidarse a condición de que exista un 
sistema educativo “nacional” que la difunda como parte de un proceso más general de 
homogeneización y uniformización cultural de la población, no solo a través de la 
dimensión cognitiva, sino también mediante mecanismos identitarios de carácter 
afectivo.8 Hay que tomar en cuenta, además, que la expansión imperialista europea 
iniciada en el último cuarto del siglo XIX intentó integrar en su identidad nacional a los 
                                                 
7  LAYUNO ROSAS, M. A., op. cit., p. 12.  
8 GELLNER, E., Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 1988. 
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nuevos territorios de África y Asia que quedaron bajo su soberanía, mientras que las 
nuevas repúblicas independientes de América Latina se confrontaron a lo largo de todo 
el siglo XIX con su herencia colonial, intentando emanciparse también en el plano 
ideológico de sus antiguas metrópolis. 
 

El periodo elegido fue aproximadamente el comprendido entre los años 1870 y 
1930, época en la que podemos situar la consolidación los sistemas públicos de 
enseñanza en el mundo occidental. La investigación histórico-comparativa ha puesto de 
manifiesto que en el terreno de la educación existieron, a partir de la coyuntura 
revolucionaria de finales del siglo XVIII (Revolución Francesa; movimientos 
americanos de emancipación), importantes características comunes a ambos lados del 
Atlántico.9 La organización de los sistemas educativos fue un fenómeno vinculado al 
origen ideológico y político del Estado liberal10, que se consolidó y sistematizó hacia el 
último cuarto del siglo XIX y que fue extendiendo progresivamente su cobertura, sobre 
todo en el nivel primario, a lo largo del primer tercio del siglo XX. Según F. Ramírez y 
M. Ventresca, las características de estos sistemas de enseñanza constituyeron a través 
del tiempo un verdadero modelo cultural unido al desarrollo del Estado-nación, con 
componentes específicos bastante uniformes,  tanto en lo ideológico como en lo 
organizativo.11 Aunque este modelo pervivió prácticamente inalterado hasta la Segunda 
Guerra Mundial, hacia 1930 los diversos totalitarismos, el auge del socialismo y la gran 
crisis económica mundial, entre otros factores, fueron indicios para el comienzo de una 
nueva época en la que se generalizaría progresivamente el acceso a la enseñanza 
secundaria y se darían los primeros pasos hacia la llamada “educación de masas”.12

 
La realización de una biblioteca virtual de manuales escolares alrededor del tema 

de la creación de las identidades nacionales en algunos países de Europa y América 
Latina no tiene, sin embargo, sólo un propósito “arqueológico” o de investigación 
histórica en sentido estricto, sino que busca, a través de la reconstrucción de los proceso 

                                                 
9 Entre otros autores que han reflexionado sobre los caracteres comunes de la educación en el mundo 
occidental, citamos especialmente a RAMÍREZ, F.O. y VENTRESCA, M., “Institucionalización de la 
escolarización masiva: isomorfismo ideológico y organizativo en el mundo moderno", Revista de 
Educación (Madrid) Nº 298 (1992), pp. 121-139, así como BOLI, J., RAMÍREZ, F.O. y MEYER, J.M., 
"Explicación de los orígenes y el desarrollo de la educación de masas", en ALTBACH, P.G.  y KELLY, 
G.P. (comps.), Nuevos enfoques en Educación Comparada, Madrid, Mondadori, 1990, pp. 123-152. 
Véase también SCHRIEWER, J., “Sistema mundial y redes de interrelación: la internacionalización de la 
educación y el papel de la investigación comparada”, en: PEREYRA, M. et. al (comp.), Globalización y 
descentralización de los sistemas educativos. Fundamentos para un nuevo programa  de la educación 
comparada, Barcelona, Ed. Pomares-Corredor, 1996, pp. 17-58.  
10 Para Margaret Archer, un sistema educativo es “un conjunto de instituciones de amplitud nacional, 
destinadas a la educación formal, cuyo control e inspección general es al menos en parte de la 
incumbencia del Estado”, ARCHER, M., Social Origins of Educational Systems, London and Beverly 
Hills, Sage Publications, 1979, p. 54. 
11 RAMÍREZ, F.O. y VENTRESCA, M., “Institucionalización de la escolarización masiva ...”, p. 124. 
Estos autores, junto con J. Meyer y J. Boli, parten de la teoría de la universalización de las pautas de 
organización socio-cultural y especialmente del Estado-nación a partir del siglo XIX.  
12 Sobre la periodización del desarrollo de los sistemas educativos occidentales en los siglos XIX y XX 
pueden consultarse, entre otros, RINGER, F., Education and society in modern Europe, Bloomington, 
Indiana University Press, 1979; MÜLLER, D.K.; RINGER, F. y SIMON, B. (comps.): El desarrollo del 
sistema educativo moderno. Cambio estructural y reproducción social 1870-1920, Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 1992; OSSENBACH, G.: "Génesis histórica de los sistemas educativos", en 
GARCÍA GARRIDO, J.L., OSSENBACH, G. y VALLE, J.M.: Génesis, estructuras y tendencias de los 
sistemas educativos iberoamericanos, Madrid, OEI (Serie “Cuadernos de la OEI: Educación Comparada”, Nº  
3), 2001,  pp. 13-60. 
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que configuraron la identidad colectiva de los habitantes de los países indicados, aportar 
conocimientos e instrumentos para la reflexión actual (educativa, cultural y política) 
acerca de los modelos de organización social, de proyección de sentimientos de lealtad 
y pertenencia, de reconocimiento o de negación de la complejidad y de la pluralidad 
culturales (incluyendo, por supuesto, la diversidad lingüística), que permitan una 
organización de la convivencia basada en un concepto fuerte de ciudadanía enraizado en 
el respeto mutuo de las singularidades colectivas e individuales. Respeto mutuo, a su 
vez, entendido no (o no sólo) como deber moral altruista para con los semejantes, sino 
como principio constitutivo de la realidad, es decir, entendiendo que la diversidad 
cultural humana es un elemento positivo para la supervivencia de la especie13 y que la 
diferencia de criterios y opiniones entre las personas es el producto natural del uso de la 
razón humana.14  

 
El último cuarto del siglo XX ha puesto de relieve la fuerza de las identidades 

múltiples, planteando lo que los politólogos consideran un conflicto fruto de las 
insuficientes y limitadas oportunidades de “las políticas de la identidad” aplicadas 
históricamente en los Estados nacionales, orientadas, en su mayor parte, hacia la 
uniformización en los patrones propios de la etnia o de la cultura dominante en el 
espacio nacional. Frente a esto, se plantea en el presente la vía de una política de 
convivencia de identidades complejas y múltiples, de lealtades compartidas, en la que la 
identidad “nacional” no sea excluyente sino que permita a los individuos insertarse en 
un marco vivencial más amplio integrado por lo local, lo nacional, lo continental e, 
incluso, lo universal, aunque reconocemos que esta línea de actuación es aún muy débil 
en su aplicación e incierta y problemática en sus desarrollos conceptuales. 
 
 
Hipertexto y Comparación 

 
 La cuestión más compleja que se planteó a la hora de diseñar la Biblioteca 
Virtual de manuales escolares europeos y latinoamericanos fue la forma en que ésta 
podría cumplir su finalidad comparativa. ¿Cómo trasladar los criterios metodológicos 
sobre comparación a la “arquitectura” de las páginas web de la Biblioteca Virtual? Y a 
su vez, ¿cómo organizar las “entradas” o accesos de manera que permitieran una 
“navegación” clara, fácil y más o menos intuitiva de acuerdo a los propósitos o intereses 
de los visitantes?  
 

Ha sido el propio lenguaje hipertextual, surgido con la nueva tecnología de la 
comunicación y el uso de Internet, el que ha servido como instrumento para posibilitar 
la comparación en esta Biblioteca Virtual. En ella se ofrece al visitante la posibilidad de 
“navegar” por textos e imágenes de los libros escolares de todos los países, a través de 
diversos itinerarios temáticos relacionados con la creación de las identidades nacionales. 
La combinación de entradas por países y por temas ofrece una rica variedad de 
posibilidades para establecer comparaciones entre los manuales escolares europeos y 
latinoamericanos del periodo 1870-1930.    

 
El hipertexto constituye, quizás, el elemento más característico de esta nueva 

etapa en la que nos encontramos de la tecnologización de la palabra y la amplificación 
del flujo de informaciones. El término fue utilizado por primera vez por Theodor H. 
                                                 
13 MOSTERÍN, J., La naturaleza humana, Madrid, Espasa Calpe, 2006. 
14 RAWLS, J., El liberalismo político, Barcelona, Crítica, 2004. 
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Nelson en un artículo publicado en 1965, donde lo definía como "... una escritura no 
secuencial,  un texto que bifurca, que permite que el lector elija y que se lea mejor en 
una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie de 
bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman diferentes itinerarios para 
el usuario". 15 El término se aplica también a un tipo de escritura que combina texto 
propiamente dicho con imágenes y sonido, diagramas, etc., combinación que a veces 
recibe el nombre de 'hipermedia'.  

 
En nuestros días, el hipertexto, es decir, la escritura electrónica en forma de 

bloques de información verbal, icónica y sonora, enlazados con otros bloques de 
información semejantes, supone una serie de transformaciones en el proceso de 
comunicación, en el de lectura, en el de recuperación de la información y en el de 
organización de la misma. Según los especialistas en hipertexto, el autor pierde en él el 
lugar central que la cultura (y la tecnología) de la imprenta le habían otorgado. Pierde la 
capacidad de fijar el itinerario de la lectura, el orden secuencial y lineal en el que el 
lector va accediendo a los contenidos y a la información que un libro propone. La forma 
de hipertexto permite al lector realizar diferentes itinerarios según sus apetencias o 
necesidades, le permite desplazarse desde el texto inicial (que sólo de modo figurado 
podemos ya llamar texto principal) a información adicional. A su vez, cada uno de los 
nuevos documentos que configuran el itinerario está enlazado con muchos otros 
documentos que también, a su vez, remiten a otros. El lector de hipertexto está obligado 
a tomar decisiones propias para establecer un itinerario de lectura posible y fértil para su 
curiosidad, su interés o sus necesidades intelectuales. El hipertexto implica un lector 
más activo que tiene, incluso, la posibilidad de construir su propio "texto" (y ser, por lo 
tanto, lector-autor) a través del proceso mismo de una lectura no prefijada.16

 
Asumiendo como punto de partida las características de esta nueva forma de 

lectura, la Biblioteca Virtual Patre-Manes ofrece al visitante un primer recorrido a 
través de los  países representados en la Red Alfa. A partir de unos breves textos 
explicativos sobre el desarrollo del nacionalismo y la creación de las identidades 
nacionales en cada uno de los países (Bélgica, Portugal, España, Argentina, Colombia y 
México), el visitante puede seguir seis distintos itinerarios (uno para cada país) que le 
llevarán a través de una selección de manuales escolares de diversas disciplinas de nivel 
primario que tuvieron una amplia difusión durante el periodo 1870-1930. Se trata de 
libros o fragmentos de libros en los que aparecen diversas manifestaciones del 
nacionalismo en textos e imágenes. Por la importancia que tuvo para la formación de las 
identidades nacionales la integración de los territorios coloniales en el imaginario 
colectivo, la Biblioteca Virtual incluye también algunos textos escolares utilizados en el 
Congo Belga y en las colonias portuguesas de África. 

 
Otra forma de navegar por la Biblioteca Virtual la ofrecen, como indicamos más 

arriba, los itinerarios temáticos. Cada itinerario incluye páginas escogidas de los 
manuales escolares que se habían seleccionado para cada país, que ahora aparecen 
organizados de acuerdo a una serie de temas relacionados con la identidad nacional, y 
que se proponen como criterios o indicadores para la comparación: 

 

                                                 
15 Citado por LANDOW, G. P., Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la 
tecnología, Barcelona/Buenos Aires, Paidós, 1995, p. 15. 
16 LANDOW, G. P., Hipertexto..., op. cit, p. 24 
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Itinerario 1.- Homogeneidad / Heterogeneidad en la construcción de la nación: 
se refiere a la forma que se representan en los manuales escolares los procesos de 
identificación-diferenciación de las sociedades nacionales; el tratamiento de la 
heterogeneidad ”interna” (el “otro” interno); los conflictos con los otros países (el 
“otro” externo), etc. 
 
Itinerario 2.- Representación del espacio: cómo se representan el territorio y los 
climas, la influencia del medio sobre los hombres, la configuración de las fronteras; 
etc.  

 
Itinerario 3.- Representación del tiempo: se trata de mostrar cómo en los 
manuales escolares se utiliza el tiempo o el relato histórico para la construcción de 
la identidad o la adhesión a ciertos valores, así como la forma en que se muestran la 
relación pasado-presente, los hechos históricos “fundacionales”, etc. 

 
Itinerario 4.- Símbolos nacionales (emblemas, héroes, arquetipos nacionales): 
se trata de mostrar la presencia en los textos escolares de banderas, himnos y 
escudos, así como la exaltación de los “Padres Fundadores”, los “Padres de la 
Patria” y otros personajes y figuras arquetípicas de la nacionalidad. 

 
Itinerario 5.- Religión y patriotismo: en este itinerario se incluyen fragmentos de 
manuales escolares en los que se destaca el papel de la religión en la configuración 
de la nacionalidad; el patriotismo como “religión laica”; el conflicto o armonía de 
lealtades entre religión y patriotismo; las estructuras simbólicas, afectivas y 
valorativas de ambas creencias; etc. 

 
Itinerario 6.- Cultura material del libro escolar: finalmente, se propone al 
visitante un itinerario que no tiene que ver con el tema de la creación de las 
identidades nacionales, sino con lo que se ha denominado la “cultura material” del 
libro escolar. Lo que se pretende con este recorrido es aprovechar los textos 
seleccionados para mostrar al libro escolar como producto cultural diferenciado, con 
sus estándares, patrones y modelos propios. Se partió del concepto de “gramática” 
del aula, en el sentido formulado entre otros por Larry Cuban17, que se utiliza para 
referirse a las leyes implícitas de gobierno de la vida en el aula, que se fueron 
sistematizando y estereotipando a lo largo del proceso de institucionalización de los 
sistemas públicos de enseñanza, y que se extendieron por todo el mundo occidental 
en forma de tendencias pedagógicas transnacionales. En ese sentido, este itinerario 
muestra de qué manera los manuales escolares europeos y latinoamericanos fueron 
evolucionando materialmente y cómo utilizaron patrones y criterios bastante 
comunes para la transmisión del conocimiento escolar (estructura textual e icónica; 
lenguaje; retórica  y semántica; adaptación de los contenidos a las diversas etapas de 
la infancia, etc.).  

 
Los manuales escolares españoles en la Biblioteca Virtual Patre-Manes: criterios 
de selección y clasificación de acuerdo a los itinerarios temáticos 

                                                 
17 CUBAN, Larry, How Teachers Taught: Constancy and Change in American Classrooms, 1880-1990, 
Nueva York, Columbia University Teachers College Press, 1993. Sobre el concepto de “gramática del 
aula” véase también DEPAEPE, Marc, y SIMON, Frank, “Fuentes y métodos para la historia del aula”, en 
FERRAZ LORENZO, Manuel (ed.), Repensar la historia de la educación. Nuevos desafíos, nuevas 
propuestas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005. 
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 Los manuales escolares españoles que forman parte de la Biblioteca Virtual 
Patre-Manes se seleccionaron de acuerdo a diversos criterios. Son todos libros para la 
enseñanza primaria que fueron utilizados ampliamente en las escuelas, pues tuvieron 
numerosas ediciones y fueron publicados por las editoriales de mayor difusión en el 
periodo 1870-1930.  Además, se procuró incluir libros publicados a lo largo de todo el 
periodo seleccionado, de manera que pudiera observarse su evolución, no solo en lo que 
se refiere a los contenidos, sino también en cuanto a sus características materiales. (La 
relación de los libros seleccionados, en orden cronológico de publicación, se recoge en 
el Anexo I.) 
 
 Como es obvio, se eligieron libros en los que aparecieran abundantes evidencias 
de contenidos nacionalistas, aunque se evitó circunscribirse solo a libros de historia, que 
son los más estudiados en relación a la creación de imaginarios nacionales. El conjunto 
de libros seleccionados incluye libros de lectura, de formación moral, de historia, de 
geografía, libros descriptivos de las provincias y regiones de España, Quijotes escolares 
y libros escritos en otras lenguas peninsulares distintas al castellano. Además, se 
eligieron libros en los que los textos fueran acompañados de abundantes ilustraciones, 
con el fin de poder observar también las representaciones icónicas del nacionalismo.  
 
 Para contextualizar el fenómeno del nacionalismo en España, el recorrido por los 
textos escolares españoles se inicia con un breve texto que explica los problemas de la 
integración nacional en el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, a partir de tres 
momentos principales: a) la invasión napoleónica y el movimiento emancipador 
americano; b) la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas, y c) la dictadura de Primo de Rivera. (El texto completo se incluye en el 
Anexo II). 
 
 Para la clasificación de los textos escolares en los distintos itinerarios temáticos 
se tuvieron en cuenta, a grandes rasgos, los siguientes aspectos observados en ellos: 
 

a) El elemento más característico que puede observarse en los manuales escolares 
del periodo es la preeminencia que se da al amor y los deberes hacia Dios y la 
familia, antes que al amor a la patria. La jerarquía Dios-familia-patria es muy 
recurrente en los libros de lectura y de formación moral del periodo. Son 
escasísimos los ejemplos de libros en los que se da una visión secularizada de la 
nación política, y de los deberes y derechos de los ciudadanos. 

 
b) En cuanto al problema de la heterogeneidad / homogeneidad de la nación, en los 

manuales escolares se identifica sobre todo a los árabes y a los franceses como 
“el otro” frente al cual se afirma la propia identidad. Esta visión viene dada por 
la importancia que se da a la Reconquista y a la Guerra de la Independencia, 
junto con el reinado de los Reyes Católicos, como hechos históricos 
“fundacionales” de la nación (representación del tiempo). Consecuentemente, 
Don Pelayo, El Cid Campeador, Isabel la Católica o Agustina de Aragón son los 
principales personajes que reciben el tratamiento de héroes o fundadores de la 
nación. 

 
c) Frente a la valoración peyorativa de árabes y franceses, el indio americano se 

muestra como elemento exótico o en minoría de edad, objeto de evangelización 
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o sumisión. En ningún caso aparece el indígena como elemento adecuado para 
resaltar la propia identidad, ni se da una especial exaltación de la figura de 
Cristóbal Colón. La idea de la hispanidad y de la “raza hispana” se exacerba 
sobre todo durante la dictadura de Primo de Rivera. 
 

d) El patriotismo se vincula de manera insistente a escenas bélicas y militares, y 
abunda la idea de “dar la vida por la patria”.  

 
e) El Quijote se convierte en un símbolo nacional a partir de los primeros años del 

siglo XX, abundando a partir de entonces las ediciones escolares de la obra 
cervantina. Por la misma época empieza a proliferar en los manuales escolares la 
bandera como símbolo de la patria.  

 
f) Se afirma la unidad de la nación, a pesar de que se exalta su diversidad de 

regiones, paisajes, costumbres, gentes, lenguas, industrias, monumentos, etc. 
(representación del espacio). 

 
g) Aparecen los primeros textos escolares en las lenguas peninsulares distintas al 

castellano, en los que se resaltan algunos elementos propios de los llamados 
“nacionalismos periféricos” (geografía, costumbres, paisajes). 

 
 Todos estos elementos, entre otros menos llamativos, son los que se han 
destacado para poder establecer comparaciones con los manuales escolares de los otros 
países representados en la Biblioteca Virtual. Algunas de las características observadas 
en los manuales españoles del periodo merecerían sin duda un estudio más 
pormenorizado y profundo, mientras que otros han sido ya tenidos en cuenta en 
investigaciones acerca de los problemas de la integración nacional en España.  
  
 En el itinerario destinado a mostrar la evolución de la materialidad de los libros 
escolares españoles a lo largo del periodo 1870-1930, se trazaron dos vías diferentes. 
Por una parte, se propone un recorrido por la evolución didáctica de los libros 
(presencia/ausencia de ejercicios, esquemas, gráficos, ilustraciones; adaptación del 
lenguaje al mundo infantil, etc.). Por otra parte, se muestra el desarrollo de las 
ilustraciones contenidas en los manuales (desde los grabados complejos a los simples; 
desde la concepción artística a la concepción didáctica de las ilustraciones; presencia del 
color, uso de fotografías, “infantilización” de las imágenes, etc.). 
 
 En el momento actual está todavía pendiente la tarea de sistematizar, a partir de 
los textos europeos y latinoamericanos incluidos en la Biblioteca Virtual Patre-Manes, 
algunas conclusiones de tipo comparativo sobre el tratamiento que se dio en ellos al 
nacionalismo y a las cuestiones identitarias, así como sobre las coincidencias en sus 
características materiales. El visitante tiene la palabra: se le ofrecen múltiples itinerarios 
a través de los cuales puede navegar, observar y comparar, para arribar a sus propias 
conclusiones. 
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Anexo I :  
 

Manuales escolares españoles seleccionados  
(en orden cronológico de publicación) 

 
 
SANTIAGO-FUENTES, Magdalena: La escuela y la patria. Lecturas manuscritas, 10ª 
edición ilustrada, Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, s.f. 
 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, nueva edición escolar aprobada por la autoridad, Gerona, Madrid, Dalmau 
Carles, Pla S.A. Editores, s.f.   
 
La primera luz. Libro de lectura para uso de las escuelas de primeras letras de Galicia, 
Lugo, Imp. de Soto Freire Editor, 1868. 

 
PALUZÍE Y CANTALOZELLA, Esteban: Escritura y lenguaje de España en prosa y 
verso, Barcelona, Litografía de Faustino Paluzíe, 1882. 
 
SADERRA Y VILLALONGA, Miguel: Lectura útil y agradable a la niñez, escogida y 
ordenada por... 19ª edición, Barcelona, Librería de Antonio J. Bastinos Editor, 1897. 
 
PALUZÍE, Esteban: Resumen de historia de España. Con un breve compendio 
dialogado  para los niños, Barcelona, Faustino Paluzíe, 1898. 
 
PALUZÍE Y CANTALOZELLA, Esteban: Geografía para niños. 2º grado. 
Demostrada y adornada, Barcelona, Faustino Paluzíe, 1898. 
 
PARRAVICINI: Tesoro de las escuelas. Obra escrita a imitación de la italiana Juanito 
con otras muchas materias no contenidas en ella (edición c antigua), Madrid, Calleja, 
1898?.  
 
ÁLVAREZ Y MARINA, Bernardo: Breves Nociones de Historia de España, 10ª ed., 
Madrid, Lit. Mateu, 1902. 
 
BARÓ, Teodoro: El buen maestro. Historias, cuentos y fábulas, 3º ed., Barcelona, 
Antonio J. Bastinos, 1905. 
 
CALLEJA, Saturnino: Nociones de Historia de España, Madrid, Editorial Saturnino 
Calleja, 1914?. 
 
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, edición Calleja para escuelas, ilustrada con artísticos grabados, Madrid, Casa 
Editorial Calleja, 1915. 
 
MARINEL-LO, Manel: Prosa i Vers. Lectures morals i cíviques per a nois i noies, 3ª 
ed., Barcelona, Sucesores de Blai Camí, 1921. 
 
FRANGANILLO y MONGE, Manuel: Lecturas cívicas comentadas, Gerona, Dalmau 
Carles, Pla. S. A. Editores, 1921. 
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CUYÁS ARMENGOL, Arturo: El muchacho. Reducción de la obra completa”Hace 
falta un muchacho”. Libro de orientación en la vida, Madrid, Librería y Casa Editorial 
Hernando, 1925. 
 
GIL MUÑIZ, Alfonso: El alma de la raza. (Poesías dedicadas a España). Lecturas 
escolares escogidas. Serie Hispania Mater, Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez.  
1927? 
 
F.T.D., El libro de España, Barcelona, Ed. F.T.D., 1928. 
 
DALMAU CARLES, José: Deberes, Libro cuarto, Gerona, Dalmau Carles Pla, 1928. 
 
SIUROT, M.: La emoción de España. Libro de cultura patriótica popular, Cuarta 
edición corregida, Madrid, Talleres Voluntad, 1929. 
 
LÓPEZ MENDIZÁBAL´Dar Ixaka´K: Xabiertxo, Tolosa, Bigaren Argitaldia, 1932. 
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Anexo II:  
 

Texto introductorio a la biblioteca virtual de manuales escolares de España 
 
 

 
El nacionalismo y los problemas de la integración nacional en España  

(ca. 1870-1930).  
 

Durante el siglo XIX la formulación del concepto de nación en España se produce 
dentro de un complejo proceso de transformación de un imperio a una nueva situación 
de Estado-nación. Como afirma J. Álvarez Junco, durante el siglo XIX tuvieron que 
hacerse grandes esfuerzos “por crear y expandir una nueva imagen nacional de esa 
colectividad política que hasta entonces el mundo había conocido como un imperio o 
una monarquía que agrupaba a territorios diversos” (Álvarez Junco, 563). En este 
fenómeno se distinguen claramente dos fases. La primera se inicia a partir de la invasión 
napoleónica y del movimiento emancipador americano, concluido hacia 1821, y la 
segunda comienza a raíz de la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas de Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas en 1898. Un elemento añadido de complicación de la cuestión 
nacional española lo constituirían a partir del último tercio del siglo XIX los 
nacionalismos periféricos. 
 
La idea de nación política ligada a la primera revolución liberal (Cortes de Cádiz), que 
suponía una gran comunidad de ciudadanos, aglutinada en la defensa de un orden de 
derechos y libertades, tuvo un escaso desarrollo a lo largo del siglo XIX. El concepto de 
soberanía nacional no fue el centro del sistema político, porque a lo largo de todo el 
siglo se afirmó mayoritariamente el principio doctrinario de que la soberanía residía en 
unas Cortes poco representativas junto con el Rey. En la idea cultural de la nación se 
siguieron destacando elementos que venían del pasado, se subrayó la idea 
providencialista de la historia y se afirmó el papel de Castilla como el núcleo político y 
cultural de la nación española. La monarquía sería el elemento fundamental de la 
constitución interna de esta nación, que a su vez se definía por su referencia al 
catolicismo. En el último cuarto del siglo XIX fue el historiador Marcelino Menéndez 
Pelayo (1856-1912) quien teorizó con mayor autoridad esa idea de la esencia católica de 
la nacionalidad española, a la que se adhirió el pensamiento más conservador: España 
nace de la conversión al catolicismo del rey visigodo Recaredo; el ideal cristiano se 
desarrolla a lo largo de la Reconquista, llega a su plenitud con los Reyes Católicos y la 
Casa de Austria, logrando la unidad nacional y la evangelización de América.  
 
Existe bastante unanimidad entre los historiadores a la hora de definir las debilidades de 
la integración nacional (de la nación política) en la España del siglo XIX como un 
déficit de penetración del Estado. El siglo “nacionalizador” coincidió en España con una 
crónica escasez de recursos y una permanente crisis política, y el Estado se mostró a 
menudo incapaz de influir política y culturalmente en la sociedad por medio de 
instituciones, valores y símbolos aceptables para el conjunto de los ciudadanos. Aunque 
hacia finales del siglo XIX España era ya una entidad relativamente cohesionada, el 
desarrollo de nacionalismos alternativos al español no se habría debido tanto a la fuerza 
e insoportable presión centralizadora del españolismo como a lo contrario, es decir, a la 
escasa eficacia que había mostrado en muchos aspectos el proceso nacionalizador 
estatal del siglo XIX.  
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A pesar de que entre los proyectos de organización nacional del primer liberalismo 
decimonónico se incluía una organización centralista y racional del Estado, siguiendo el 
modelo napoleónico (organización territorial y político-administrativa; 
homogeneización jurídica y codificación, sistema fiscal, etc.), la aplicación real de las 
medidas centralizadoras fue muy deficitaria, dejándose amplios espacios de acción al 
localismo y a los intereses partidistas. A la vez, existió una falta de voluntad profunda 
de integrar a todos los españoles en el nuevo sistema político. Entre los elementos que 
más dificultaron la integración nacional a lo largo del siglo XIX podemos mencionar los 
siguientes: 
 

a) Escasa socialización de la vida política: sufragio censitario (el sufragio universal 
masculino se introdujo en 1890), falta de una auténtica representatividad de los 
partidos políticos, falseamiento sistemático de las elecciones. 

b) Incapacidad del Estado para crear servicios públicos: ello se debió no solo a la 
falta de recursos, sino también al establecimiento de otras prioridades (más 
gastos militares y del culto y clero, que gastos en educación u obras públicas). 
Fue frecuente el traspaso de ciertas competencias del Estado a las corporaciones 
locales, que no contaban con los recursos suficientes para llevarlas a cabo. Por 
otra parte, se mantuvo un alto grado de intervención eclesiástica en los servicios 
públicos secularizados (sobre todo en la enseñanza), amparándose en la 
confesionalidad católica del Estado. 

c) Realidad geográfica y sistema administrativo muy fragmentados: malas 
comunicaciones, supervivencia de poderes locales (caciquismo). Para una parte 
importante de sus actuaciones el gobierno central se veía obligado a delegar en 
los caciques, lo que dificultaba la homogeneización de la nación. 

d) Utilización por las clases medias de la burocracia estatal como fuente de rentas e 
influencias (en servicio propio). 

e) Ausencia de un servicio militar que ejerciera como elemento nacionalizador. 
Existieron mecanismos para eximirse del reclutamiento obligatorio, por medio 
de pago de cantidades en metálico. Escasa modernización y profesionalización 
del ejército, que estaba mejor organizado para las tareas de orden público que 
para la movilización nacional. 

f) Escasez de celebraciones patrias y monumentos laicos. 
 
La pérdida de las últimas posesiones ultramarinas en 1898 provocó el surgimiento de un 
nacionalismo pesimista y una profunda crisis de conciencia.  Ya desde antes de 1898 
había surgido una literatura que hablaba de los males de España y de la disociación 
entre el pueblo y el Estado, mostrando una profunda desconfianza hacia los políticos y 
los partidos. Pero fue más propiamente el “Desastre” de 1898 el que dio origen a todo 
un movimiento regeneracionista, en el que la formulación de una identidad española 
estuvo en el centro de los debates. A partir de entonces surgió un verdadero ímpetu 
nacionalizador de las masas, en el que participaron todo tipo de tendencias políticas. La 
definición del carácter nacional español a partir de la lengua y el espíritu castellanos fue 
prácticamente unánime, así como el posicionamiento frente a las pretensiones de los 
nacionalismos periféricos, que se manifestaron fuertemente en esta época, 
especialmente el catalán. Este nuevo clima propició en las décadas siguientes un claro 
avance en el proceso de asimilación e integración nacionales (creación de un mercado 
nacional, urbanización, extensión del sistema nacional de educación, expansión de los 
medios de comunicación de masas, desarrollo de una opinión pública, socialización de 
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la política, creación de una simbología nacional, etc.). Pero aunque el 
Regeneracionismo hizo surgir un concepto de nación más sociológico, en el que 
subyacía la preocupación por las reformas y la modernización social y económica que 
necesitaba el país*, en amplios círculos siguieron teniendo gran predicamento los 
tópicos acerca de la esencia católica y tradicional de la nación española.  
 
Merece una mención especial el lugar que le cupo, en este proceso de reafirmación de la 
identidad nacional española, al pasado imperial y a los sentimientos respecto a las 
antiguas posesiones americanas. Ya desde mediados del siglo XIX se había iniciado, 
por parte de cierta burguesía comercial y de algunos círculos liberales, un acercamiento 
a América, tanto con fines comerciales como intelectuales. El deseo de hacer olvidar la 
Leyenda Negra de la colonización española fue uno de los motivos que alentó la 
celebración en 1892 del Cuarto Centenario del Descubrimiento de América. El 
surgimiento de un panhispanismo, acorde con el cosmopolitismo propio de aquella 
época de expansionismo imperialista en todo el mundo, sería también una forma de 
reacción contra las tendencias expansionistas de los Estados Unidos y su apoyo al 
anexionismo cubano. Intelectuales de todos los signos destacaron como elemento de la 
identidad española el carácter hispánico común que pervivía en Hispano-América. La 
institucionalización en 1918 de la Fiesta de la Raza y la proclamación de la existencia 
de un imperio espiritual hispánico, parece haber sido una respuesta a la marginación que 
España sufría en aquel entonces en el escenario internacional (del Pozo, 262-63). El 
pensamiento conservador acentuó el componente católico y racial de la hispanidad, y el 
concepto de “madre patria”, que se utilizó para denominar a España frente a las 
naciones hispanoamericanas, se constituyó en un elemento muy importante de la 
versión más tradicionalista del nacionalismo español. 
 
La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) recurrió a los tópicos nacionalistas más 
conservadores, insistiendo en los valores histórico-institucionales, religiosos y raciales 
de la nación española, que adquirieron en ese periodo una dimensión normativa. El 
concepto de “patria” se erigió como garantía de unidad, liberándose de su identificación 
con la monarquía y distanciándose a su vez de la clase política tan desprestigiada. Esta 
exaltación nacionalista debía servir, sin embargo, a un programa modernizador 
paternalista, que puso en marcha importantes medidas de política social que de alguna 
forma daban continuidad al programa regeneracionista, pero que seguían oponiendo 
serios obstáculos a la formación de la nación política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------- 
* En las primeras décadas del siglo XX José Ortega y Gasset afirmaría que el principio generador de la 
comunidad nacional debería ser la empresa, es decir, un quehacer histórico. La nación fue definida 
entonces como un proyecto permanente, en el que la convivencia tiene sentido no “para estar juntos”, sino 
“para hacer algo juntos”. 
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