Año 2011
Visita del equipo principal del proyecto al Instituto Georg Eckert de Investigación sobre
Manuales Escolares, Braunschweig (Alemania), 29 y 30 de marzo de 2011.

Gabriela Ossenbach, Miguel Somoza, Jose Luis VIllalaín, Kira Mahamud y Ana Mª Badanelli,
miembros del equipo principal del proyecto, junto con la becaria pre-doctoral Cecilia Milito,
visitaron el Instituto Georg Eckert los días 29 y 30 de marzo de 2011. Además de conocer las
instalaciones y los fondos bibliográficos del Instituto, presentaron el proyecto de investigación
sobre modelos de ciudadanía, identidades y cultura política en los manuales escolares
españoles desde la transición a la democracia. Entre los años 2007 y 2009 el Centro MANES y
el Instituto Eckert participaron, junto con otras Universidades, en un proyecto de investigación
europeo llamado History on Line.

Según expuso la Dra. Ossenbach, en la investigación se tuvo un especial cuidado metodológico
atendiendo a cuestiones particulares del sistema educativo y de la sociedad española. Por un
lado, se pretendía analizar no simplemente libros de texto publicados sino aquellos que
efectivamente fueron más utilizados por los estudiantes durante el periodo que comprende la
investigación. Por otra parte, el proyecto estuvo motivado porque la implantación en 2006 de
la asignatura Educación para la Ciudadanía resultó muy polémica debido al rechazo que contra
ella manifestaron sectores conservadores y de la Iglesia Católica. Finalmente, la existencia de
tensiones políticas entre movimientos nacionalistas estatales y autonómicos introdujo una
complejidad que demanda un extremado cuidado en los estudios sobre los procesos de
configuración de identidades políticas en España.

Además de presentar el proyecto, la Dra. Ossenbach tuvo ocasión de conversar con la Dra.
Lässig, directora del GEI, y otros colaboradores del Instituto para establecer algunas líneas de
colaboración entre las dos instituciones de cara al futuro. Entre otros temas de interés común,
se estudió la posibilidad de una colaboración de MANES y otros grupos de investigación
asociados a él en América Latina y Portugal en el programa EurViews que está llevando a cabo
el GEI.

