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Para el Centro de Investigación MANES es una gran satisfacción
celebrar su 30 aniversario con el generoso compromiso de la
Facultad de Educación  y del Archivo General de la UNED de velar
por la salvaguarda y custodia de este interesante Fondo
Documental. Agradecemos muy encarecidamente la minuciosa
labor de inventariado del Fondo que se está realizando en el
Archivo General de la UNED, el esfuerzo de conservación y
restauración de algunas piezas que ha llevado a cabo, así como
su inestimable ayuda para la organización de esta exposición.  

Montaje y diseño de la exposición: María Jesús Castejón Vega, Archivo General de la UNED

Revivir la escuela



La investigación en Historia de la Educación ha
puesto el foco en las últimas décadas en el estudio
histórico de la vida cotidiana en las aulas, con el fin
de conocer las tradiciones y prácticas que se han ido
sedimentando a lo largo del tiempo en las escuelas.
El Centro de Investigación MANES, que tiene su
sede en el Departamento de Historia de la Educación
y Educación Comparada de la UNED, emprendió
hace ya 30 años el giro hacia esa historia cultural de
la educación, a través del estudio de los textos
escolares que circularon en España a partir del
origen de su sistema educativo. 

La necesidad de contextualizar adecuadamente
cómo se usaron a lo largo del tiempo los textos
escolares en las escuelas dio lugar a la búsqueda de
nuevas fuentes que dieran cuenta de las prácticas
dentro de las cuales el libro escolar había tenido
tradicionalmente un importante protagonismo. De
esta forma MANES fue conformando, además de la
extensa colección de manuales escolares que
alberga la Biblioteca Central de la UNED (Fondo
MANES), un Fondo Histórico Documental de
cuadernos, materiales de enseñanza, trabajos
manuales, láminas, programas y preparaciones de
clases, documentos relativos al magisterio y al
funcionamiento de las escuelas, e incluso fuentes
orales, que han sido cruciales para llevar a cabo una
renovación metodológica de calado en la
investigación histórica sobre la cultura escolar y los
textos escolares.

Con la exposición Revivir la Escuela, que forma parte
de los actos de celebración del 30 aniversario del
Centro de Investigación MANES, queremos mostrar
una selección de ese Fondo Documental, que
generosamente va a ser custodiado en adelante por
el Archivo General de la UNED, quien se encargará de
su conservación, catalogación y  difusión,
poniéndolo a disposición de los investigadores
interesados en la historia de la cultura escolar.

El Fondo Histórico Documental de MANES se ha
conformado a partir de importantes donaciones de
materiales y documentos escolares, la mayoría de
ellos procedentes de archivos familiares. Junto a
colecciones más reducidas de documentos, destacan
por su volumen el Fondo Ruiz Va, donado por la
profesora de la UNED, ya jubilada, Pilar Ruiz Va, el
cual contiene documentos de dos generaciones de
maestros, así como el Fondo Giner de los Ríos,
procedente del Grupo Escolar Giner de los Ríos
(luego Andrés Manjón), inaugurado en 1933, en el
que estuvo ubicado entre los años 1998 y  2016 una
sede del Centro Asociado de la UNED de Madrid.

El Centro de Investigación MANES ha llenado 30
años de la vida de la UNED, y es una feliz
coincidencia que este aniversario coincida con la
celebración de los 50 años de la fundación de
nuestra Universidad. MANES ha sido sin duda un
Centro de Investigación de referencia en su campo,
que ha contribuido a la proyección de la UNED en el
ámbito nacional e internacional.


