
 

 
 
 

LIBRO DE VISITAS 
 

 
29 de octubre de 2012 

 
Enhorabuena a todos vosotros por los ¡20 años! de MANES y un fuerte abrazo desde 
Salamanca.  
 

Pepe González Clouté 
IES Francisco Salinas, Salamanca  

 
(No olvido que tengo pendiente una exposición virtual de imágenes de la energía 
nuclear, casi acabada) 
 

 

 
 

 
29 de octubre de 2012 

 
Felicidades, Gabriela, a todo el grupo MANES, y especialmente a ti, por vuestro trabajo, 
constancia, ilusión y seriedad. Sois todo un referente dentro y fuera de nuestras fronteras.  
 

Cristina Yanes 
Universidad de Sevilla 

 
 

 
 

 
29 de octubre de 2012 

 
Un gran abrazo desde San Luis Potosí, México. Inolvidable la experiencia del 2010 en 
MANES. Éxito y que cumplan muchos años más. 
 

Dra. Norma Ramos Escobar 
Investigadora visitante en MANES en 2010 

 
 



 

 
30 de octubre de 2012 

 
Estimada Gabriela: Felicitaciones a ti y cada uno de los miembros del equipo MANES por 
estos primeros 20 años de un proyecto que, por experiencia propia, sé lo que ha 
significado para el avance de los estudios históricos en educación y particularmente sobre 
la historia del texto escolar. Son muchos los logros representados en la biblioteca virtual y 
en cada una de las tesis y trabajos que tienen como objeto de estudio al manual escolar. 
Enhorabuena a estos 20 años y un abrazo caribeño. 
 

                                
Luis Alarcón  

Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia 
 

 

 

 

 
2 de noviembre de 2012 

 
Estimados amigos de Manes: 
 
Desde Buenos Aires, en esta calurosa primavera de Argentina, les envío un gran abrazo y 
un saludo a todos, por estos veinte años de trabajo. 
Cada vez más enamorado de los libros antiguos, me uno a ustedes en esta "Biblioteca de 
Babel", parafraseando a Borges, que atraviesa los países y los continentes. 
Por muchos, muchos 20 años más! 
 

Jorge Cornejo 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 

 

 

 



 

 
2 de noviembre de 2012 

 
Es un auténtico placer colaborar con MANES. Esos artefactos minúsculos que son los 
manuales escolares encierran en sus páginas los proyectos sociales que corresponden a 
cada época, ideología, identidad... Que sigamos dando luz a esos proyectos sociales, 
porque es una buena manera de acercamiento a la verdad. Que, con nuestras 
aportaciones críticas,  contribuyamos  a que los manuales del futuro  ganen en calidad y 
en luminosidad: las mentes de los alumnos  lo agradecerán.   Que toda esa realidad 
cruel   que acompaña a la  actual  crisis  (rescate, paro, desahucios, recortes sociales, 
emigración...) no nos arrastre de tal modo que nos haga creer que aquellas pequeñas 
cosas (la crítica, la verdad y la luz) han dejado de ser importantes.  
 

Emilio Castillejo 
Pamplona 

 

 

 
3 de noviembre de 2012 

 
Felicitaciones a ti Gabriela y a todo el equipo de MANES por este aniversario. MANES está 
contribuyendo a hacer del análisis de los textos escolares una actividad de interés para 
América Latina. Aquí en Venezuela abrimos una línea de investigación en el Doctorado en 
Educación de la Universidad Central de Venezuela inspirados en las investigaciones de 
MANES. 
 

Tulio Ramírez 
Universidad Central de Venezuela, Caracas 

 
 

Estimada Gabriela: 
Te envío en nombre de los cursantes del Seminario Doctoral El Texto escolar como objeto 
de investigación del Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela, las 
más sinceras felicitaciones por el vigésimo aniversario del Proyecto MANES. Los productos 
de este seminario te serán enviados con la intención de engrosar la producción de este 
extraordinario proyecto. Es la humilde colaboración que podemos prestar a tan 
importante iniciativa desde nuestro nicho de producción de conocimientos sobre los 
textos escolares. 
Saludos a todos los colaboradores de MANES 
 

Tulio Ramírez 
Universidad Central de Venezuela, Caracas 

[8 de noviembre de 2012] 
 

 



 

 
4 de noviembre de 2012 

 
Envío con motivo de la celebración del 20 aniversario de MANES, mis calurosas 
felicitaciones por una tarea  exitosa y brillante que logró reunir en un extraordinario 
trabajo en conjunto a equipos de investigación de diversas instituciones universitarias 
españolas y latinoamericanas.  
Pero, más allá de la labor académica  que impulsó a varios investigadores a bucear por 
los textos escolares, MANES fue y es un lugar que convoca al encuentro entrañable entre 
colegas y amigos muy queridos. 

FELICITACIONES  y vamos, por  lo menos, por 20 años más!!!!!! 
Van fotos del Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación realizado en 
Buenos Aires (2007).  

Mirta Teobaldo 
Universidad Nacional del Comahue, Argentina 

 

  

En el Museo de las Escuelas, durante el Ibero. 

 

 
 

Parte del "equipo argentino", con motivo del Ibero, pero el brindis es para MANES y sus 20 años!!!!! 

 

 



 

 

 
5 de noviembre de 2012 

 
¡Felicitaciones a los creadores!  Desde la Biblioteca del Docente pensamos que 
también podemos aprender de las recomendaciones de 1930 (pinchar para ver video).  
Con mucho afecto,  
 

Mabel Kolesas y colaboradores. 
“Equipo de producción”: Walquiria Salinas, Anabella Zagaglia y María José Casais  

Biblioteca del Docente, Buenos Aires, Argentina 
 

 

 

 
6 de noviembre de 2012 

 
Querida Gabriela y equipo  MANES: 
 
Es una alegría compartir con ustedes este aniversario de fundación del Proyecto. 
Resulta innegable y hasta ocioso señalar que en estos años ha sido referente 
permanente para todos quienes trabajamos en historia de la educación en sus 
múltiples vertientes o especialidades; todos recorremos el portal junto con colegas y  
alumnos atentos a las novedades pero también revisando las producciones iniciales 
del proyecto. 
 
Un abrazo a todos y todas 
 

Angela Aisenstein 
Universidad de Luján/Universidad de San Andrés 

Buenos Aires, Argentina 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ulS3wmNSAo3b1TulQhFBdskIxdLHY-wW


 

 
6 de noviembre de 2012 

 
Querida Gabriela: 
 
Te felicito por el 20 aniversario del programa MANES. Me parece una gran aportación 
a la Historia de la Educación y me siento muy satisfecha de que el Instituto Isabel la 
Católica haya podido añadir a ese fondo los libros escolares del Instituto-Escuela. 
 
Un abrazo, 

 
Encarna Martínez 

IES Isabel la Católica, Madrid  
(antiguo Instituto-Escuela, sección Retiro) 

 

  
 

                                                                   

 



 

 

 

7 de noviembre de 2012 

 

Hola a todos los amigos del MANES: 

Es un placer felicitaros y compartir con vosotros vuestros veinte años. Son casi tantos 

como los que llevo catalogando y clasificando los fondos del Proyecto MANES en la 

Biblioteca Central de la UNED. Espero poder seguir haciéndolo los próximos 20 porque 

es una de las cosas que me hacen más feliz en mi trabajo: abro con ilusión cada una 

de las cajas rotuladas con "MANES" para ver qué joyas encuentro  y disfruto 

enormemente con ellas. También me ha encantado conocer y tratar a todos a los 

investigadores y usuarios que han pasado por aquí ... Realmente el MANES ha sido y 

es una gran alegría en mi camino profesional. 

Muchas gracias y un abrazo enorme 

  
Maite Reig 

Biblioteca Central de la UNED  
Proceso Técnico  

 

 

 
7 de noviembre de 2012 

Un abrazo fuerte para ese gran equipo que formáis y que tanto me habéis aportado 
en mi carrera como investigadora. 
 

Erika González García 
Universidad de Granada 

 

 



 

 

 
 

7 de noviembre de 2012 

 
Prezada Gabriela Ossenbach: 
 
Quero associar-me a esta memoria festiva do Centro de Investigación MANES. Foram 
vinte anos intensos que possibilitaram um novo olhar e uma nova epistemologia 
sobre o livro escolar. Há muito ainda para fazer. Espero que os próximos anos 
permitam enfoques renovados e proporcionem projectos transnacionais. 
Bem haja. 
Com uma saudação amiga 
 

Justino Magalhães 
Universidade de Lisboa 

 

 
 
 

 
8 de noviembre de 2012 

 
Nunca insistiremos lo suficiente en la influencia que ejercen los manuales escolares en 
la educación de nuestros niños y niñas. Quizá, como afirma Alain Choppin, este 
fenómeno se deba a que “son objetos familiares” y esta característica  tan peculiar ha 
contribuido a que pasen, durante muchos años, prácticamente desapercibidos a los 
ojos de los investigadores.   
La inquietud por la conservación, estudio y divulgación del patrimonio escolar es un 
fenómeno relativamente reciente, y las investigaciones, publicaciones y bases de 
datos del grupo MANES de la UNED han contribuido de forma notable, a lo largo de 
los últimos veinte años, a que los manuales escolares ocupen el lugar que les 
corresponde como fuente de primer orden para reconstruir la historia del currículo 
escolar. Además, sus trabajos no sólo han llenado un vacío historiográfico muy 
importante sino que, gracias a su labor divulgadora, han hecho posible que muchos 
maestros recuperen la imagen de su actividad docente difuminada en el horizonte de 
la Historia de la Educación.  
Gracias por ello y felicidades en este aniversario tan especial. 
 
Acceso al video enviado por J.R. López Bausela  
 

     José Ramón López Bausela 
     Universidad de Cantabria 

 

http://servidormanes.uned.es/nuevo/bausela.mp4


 

 

 
8 de noviembre de 2012 

Adjunto van dos fotos de un encuentro MANES para la conmemoración de los 20 
años. Ya sé que no es muy académica, pero no todo ha sido investigar y trabajar. 
Como puede verse, algunos fuimos cocineros antes que frailes y otros (sin señalar) 
han sido frailes antes que cocineros, lo que, dicho sea de paso, les ha ido muy bien. 
Todo ello en honor de Federico, a quien tanto quiero y admiro. 
Un fuerte abrazo. 

Antonio Viñao 
Universidad de Murcia 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Alain Choppin, 
Antonio Viñao y 
Carmen Diego  

 
                                           Primer Simposio MANES, junio 1996 

 

 
 

 



 

 

 
 

8 de noviembre de 2012 

Mis felicitaciones más emotivas por la celebración de este merecidísimo vigésimo 
aniversario de MANES: un abrazo a todo el equipo y os deseo el mayor éxito. 
 

Rafael Valls 
Universidad de Valencia 

 

 
 

 
9 de noviembre de 2012 

 
MANES REFULGIT 

 
Felicitaciones ex toto corde a MANES, a su fundador y a todo el círculo de queridos y 
leales colegas que han ido constituyéndose en un grupo de referencia y de amistad a 
lo largo de estas dos primeras décadas de existencia.  
 
CEINCE y MANES tienen, en el corto pero denso recorrido en que han compartido 
ilusiones y experiencias, una vida muy paralela, de relaciones estrechas y siempre 
fecundas. Muchas realizaciones de unos y de otros no se explicarían sin esta estrecha 
hermandad.  
 
Nuestro archivo está lleno de imágenes de los diversos encuentros que hemos 
mantenido en el centro de Berlanga. Para ilustrar esta conmemoración he elegido el 
número 4 de PAPELES DEL CEINCE, en el que, entre otras cosas, se da cuenta en textos 
e imágenes del inicio del programa BIBLIOMANES, del coloquio internacional HISTORY 
ON LINE PROYECT y de la visita al CEINCE de Alain Choppin, el iniciador de la 
manualística, buen amigo de todos nosotros y firmante del convenio UNED-INRP, a 
quien en esta ocasión quiero dedicar mi mejor recuerdo. 
 
Larga vida a MANES, a su fundador, el profesor Federico Gómez Rodríguez de Castro, 
y a todos los miembros de la gran familia, de uno y otro lado del Atlántico, que 
mantiene vivo y con nuevos horizontes el pulso de la red. 
 

Agustín Escolano 
Centro Internacional de la Cultura Escolar CEINCE 

Berlanga de Duero, Soria 
 

http://servidormanes.uned.es/nuevo/papelesceince4.pdf


 

 

 
9 de noviembre de 2012 

 
Manes: suporte e avalista das nossas investigações 

 
Como participante, no Brasil, do Proyecto Manes, vou escrever em português, não apenas 
porque é-me mais fácil exprimir nessa língua, mas principalmente para marcar o caráter 
multilingue e transnacional da nossa investigação. 
 
A minha aproximação com Manes aconteceu em 1997, imediatamente após a defesa da tese 
sobre a produção de livros didáticos (como chamamos aqui, no Brasil, os manuais escolares), 
quando tive a oportunidade de participar do II Seminario Internacional MANES, realizado 
naquele ano, na cidade argentina de Bernal (província de Quilmes). Ali, apesar de não 
conhecer quase ninguém, pude me reconhecer nas investigações dessas pessoas 
desconhecidas e senti o conforto de fazer parte de uma comunidade falando o mesmo 
idioma, embora em línguas diferentes. Para mim, ser acolhido tão calorosamente por esse 
grupo foi um grande alento, pois no Brasil encontrava muita incompreensão e desprezo em 
relação às investigações sobre livros didáticos: “para que serve isso?”, “o que isso tem a ver 
com a educação?” – eram palavras que costumava ouvir sobre o que eu produzia. 
 
De lá para cá – e no meu caso são 15 anos! – as investigações sobre livro didático adquiriram 
legitimidade e maturidade. No Brasil, ninguém mais questiona a importância de estudos sobre 
esse objeto muito complexo, envolvendo as políticas públicas, as definições curriculares, a 
economia e a política das casas editoriais, as práticas e os saberes escolares, o ensino e a 
aprendizagem etc. etc. O número das investigações sobre o tema, que naqueles anos finais do 
século XX ainda se contava nos dedos, passou hoje para casa de centenas de trabalhos, 
tornando praticamente impossível acompanhar essa proliferação. Em 2007, em São Paulo, um 
Simpósio dedicado exclusivamente ao livro didático, chegou a reunir quase 200 trabalhos de 
investigadores brasileiros e de outros países, inclusive de companheiros de Manes. 
 
Todo esse crescimento do campo certamente contou com os nossos esforços, em particular 
os da professora Circe Maria Fernandes Bittencourt, responsável pela renovação das 
investigações sobre o livro didático. 
 
Mas também é inegável o suporte 
fornecido pelos colegas e centros de 
pesquisa de outros países que, ao acolher 
e reconhecer os nossos trabalhos, 
conferiram-lhes certificação e 
legitimidade. Manes e Emmanuelle (do 
saudoso Alain Choppin) foram, sem 
dúvida, os principais interlocutores e 
avalizadores da nossa produção. 

  
Por isso, nesse momento em que Manes completa 20 anos, não posso deixar de me 
congratular com toda a equipe que o dirige e desejar a continuidade, por longos anos, das 
suas – das nossas – atividades. 
 

Prof. Dr. Kazumi Munakata 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil) 



 

 
 

9 de noviembre de 2012 

 

Para Federico y todo el equipo MANES 

 

Querido Federico, queridas amigas y queridos amigos, 

 

Siento no poder estar en la reunión amistosa que celebrará la fundación del equipo-programa 

MANES hace ya veinte años. En estos dos decenios, gracias a la base de datos, a los coloquios, 

a las publicaciones (directas y derivadas), al programa de doctorado especializado, se ha 

convertido en una realidad insoslayable dentro del panorama de la historia de la educación en 

España, Hispanoamérica pero incluso fuera del ámbito castellano, habiendo contribuido a 

renovar y a diversificar considerablemente la investigación en historia de la educación. Todo 

no se ha hecho (por ejemplo en materia de historia de la edición escolar) y seguramente las 

jóvenes generaciones sabrán aprovecharse de lo realizado para ir más lejos. 

 

Gracias Federico por haber iniciado ese camino, y gracias por haberme aceptado dentro del 

programa, lo cual me ha permitido abrir nuevos campos dentro de mi investigación personal. 

 

Un abrazo a todas y a todos, 

 

Juan Luis Guereña 

CIREMIA, Universidad de Tours 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
9 de noviembre de 2012 

 
Recuerdo mis épocas en MANES con mucho alegría. Tanto los encuentros como los 
trabajos colectivos fueron muy ricos. 
Saludos y gracias 
 

Pablo Pineau 
Universidad de Buenos Aires 

 

 
 

 
9 de noviembre de 2012 

  
 
Queridos amigos de Manes, 
Un saludo cordial desde Bélgica en anglo-español (illustrating our communication): 
Although de vez en cuando nos sentíamos como gallinas en corral ajeno, we were 
extremely happy to participate in this wonderful MANES project.  
After all we have a common history. Todavía disfrutamos de those tough discussions, 
las críticas incisivas, about manuales and categorisations between dos bandos, tercos 
como una mula. We still remember vividly the turning points in the discussions: 
Berlanga and Baranquilla, and how these meetings served enormously to bridge the 
cultural differences. In a way we operated as congenial colleagues falsifying 
preconceptions and hypotheses resulting from this.  
Maybe gracias a MANES y Gabriela nos encontramos en la situación to be the "mitos 
clásicos de la historia de la educación y de los manuales escolares en Bélgica". 
Por muchos años más! 
 

Frank Simon y Marc Depaepe 
Universidad de Gante y Universidad Católica de Lovaina 

Bélgica 
 

   



 

 

 
9 de noviembre de 2012 

  
O MANES EM MINHA VIDA 

 
Eu soube da existência do Centro de Investigación MANES em 2002, quando fazia o 
meu doutoramento na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, capital do Estado 
do Paraná, Brasil. 
Minha orientadora, professora Maria Auxiliadora Schmidt, falou-me das pesquisas e 
estudos sobre manuais escolares desenvolvidas pelo Centro e, imediatamente, 
interessei-me em conhecê-las. Passei, então, a utilizar em meus estudos, as obras 
produzidas pelo Centro, muito especialmente as de Gabriela Ossenbach Sauter e de 
Federico Gómez Rodriguez de Castro.  Em 2003, obtive uma bolsa de doutoramento 
sandwich da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES  
para estudar, no MANES, o Manual de Lições de Coisas de Norman Calkins, adotado 
nas escolas normais brasileiras  na primeira metade do século XX. Meu orientador, 
professor Dr. Federico Gomez Rodriguez de Castro, um experto em lições de coisas, 
teve então papel fundamental na construção de minha tese de doutoramento, 
transformada no livro ‘Uma vez normalista, sempre normalista’ – cultura escolar e 
produção de um habitus pedagógico (Escola Normal Catarinense – 1911/1935), 
publicado, em 2008, pela Editora Insular. 
 

 
 

Com o Professor Federico e Ana Maria Freire, viúva 
de Paulo Freire, no Festival “Toda la vida es una 
oportunidad para aprender” – 2004. 

Com a Professora Gabriela Ossenbach Sauter, na defesa 

da tese de doutoramento de Ana Maria Badanelli. 

 

Os laços que criei no MANES com a sua equipe de pesquisadores foi solidificando-se  
ao longo dos últimos oito anos e, nesse final de ano de 2012, obtive novamente uma 
bolsa de estudos, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
CNPq,  para realizar o meu estágio pós-doutoral no Centro, sob a supervisão da 
professora Dra. Gabriela Ossenbach Sauter, a quem muito admiro e respeito. Tenho 
certeza de que os oito meses que lá estarei estudando serão instigantes e produtivos 
para o meu trabalho como professora dos cursos de graduação, mestrado e doutorado 
em educação na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), e, muito 
particularmente, como coordenadora de pesquisas que venho realizando sobre os 
manuais escolares adotados pelas escolas públicas brasileiras na segunda metade do 
século XX.  



 

 

 

 

Com  o Professor Federico Gómez Rodriguez, e com 

Kira  Mahamud Angulo e Ana Maria Badanelli  por 

ocasião de sua defesa de tese de doutorado.  

De modo que, as comemorações dos 20 anos do Centro de Investigación MANES, são 
para mim motivo de júbilo e de congraçamento, desejando que esse instituto de 
pesquisas educacionais tenha vida longa e irradie cada vez mais os seus saberes 
científicos no Brasil e no mundo. 

Florianópolis (Brasil), 09 de novembro de 2012. 
 

Dra. Gladys Mary Ghizoni Teive 
                                  Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil 

 

 
 

 
9 de noviembre de 2012 

 
Felicidades al Centro de Investigación MANES en su vigésimo cumpleaños. Es el 
momento apropiado para agradecer el apoyo recibido para la catalogación, 
revalorización y difusión del patrimonio bibliográfico, documental y científico de los 
Institutos históricos madrileños. El Impulso recibido desde el 2004, el continuo 
compromiso desinteresado y generoso de Federico Gómez Rodríguez de Castro, 
Manuel de Puelles, Gabriela Ossenbach, Ana Badenelli, Miguel Somoza, Alejandro 
Tiana, Cecilia Milito y el resto del equipo han sido fundamentales para la conservación 
de las colecciones de los Institutos de mayor recorrido histórico. Mis mejores deseos 
para el futuro. 

Carmen Rodríguez Guerrero  
IES San Isidro y Cardenal Cisneros de Madrid 

 



 

 
 
 

 
9 de noviembre de 2012 

 
Carissima Gabriela, 
Da parte mi tanti auguri per il MANES, con un caro ricordo, 
 

Dorena Caroli 
Universidad de Macerata, Italia 

 

 
 
 

 
10 de noviembre de 2012 

 
Solo unas líneas para darles mis grandes y merecidas felicitaciones al celebrar los 20 
años de vida de MANES. 
Conocí a Gabriela Ossenbach en Santiago de Chile hace ya más de una década. Fueron 
solo un par de días, pero su entusiasmo, su energía, su viveza y su sensibilidad como 
historiadora y mujer no olvidé. 
El 2010 le envié un mail consultándole si era posible realizar una estadía en la UNED 
para revisar el Fondo MANES. Su respuesta fue inmediata y sus palabras me llenaron 
de entusiasmo. Mi estadía de junio del 2010 la recuerdo con alegría, con nostalgia, 
con verdadero placer. 
Gabriela me abrió muchas puertas. Fueron días de intenso y fascinante trabajo, donde 
cotidianamente conté con todo su apoyo, su generosidad, y entusiasmo, y el de Ana y 
Kira, a quienes me presentó en esos días. 
Solo una llamada por teléfono a Agustín Escolano y un fin de semana que 'era o 
hacían puente', no recuerdo bien como le dicen, y me fui por unos días al CEINCE. Se 
pueden imaginar lo que puede ser todo eso para una chilena que llega allá desde 
tierras muy lejanas.  
Solo agradecer enormemente por haberme dado la posibilidad de revisar la Biblioteca 
Central y el Fondo MANES y compartir algo de lo que ustedes han logrado.  
Un gran abrazo,  
 

Pilar Hevia Correa 
Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica 

Santiago, Chile 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
10 de noviembre de 2012 

 
Queridos compañeros y compañeras del Proyecto MANES:  
El Grupo de Investigación que coordino y del que mando una foto, os felicita de todo 
corazón por el trabajo desarrollado en la recuperación y análisis de los manuales 
escolares de nuestro país. Y se siente muy orgulloso de haber colaborado en ese 
trabajo a través de estos años, ya fuera organizando Seminarios MANES, como el que 
tuvo lugar en Sevilla a finales de 1994 dedicado a los manuales de enseñanza 
secundaria, o en los últimos años formando parte de los equipos de investigación 
liderados por Gabriela Ossenbach y por Miguel Beas, respectivamente, que tenían por 
objetivo el estudio analítico del valor socio-político de esos manuales.  
Por todo ello mi enhorabuena y la del Grupo de Investigación que represento 
 

María Nieves Gómez García  
Universidad de Sevilla  

Investigadora Principal del Grupo de Investigación HUM 206.  
 

 
 

 



 

 

 
11 de noviembre de 2012 

 
Querida Gabriela Ossenbach y demás componentes del Equipo MANES: 
 
Se dice pronto, pero 20 años de un Equipo de Investigación, llevados con la 
laboriosidad y la productividad académica que vosotros habéis alcanzado es un reto 
difícil, y por ello merece nuestra felicitación. Vuestra aportación al desarrollo de los 
estudios e  investigaciones de historia de la educación en el específico campo de la 
historia del currículum ha venido siendo enteramente beneficiosa y  colaborativa para 
el común desarrollo investigador, tanto entre nosotros, como también en particular 
en el caso latinoamericano. Y vuestra labor es así anotada internacionalmente. 
Mi agradecimiento y reconocimiento por ello. Te ruego lo pongas en  conocimiento de 
los presentes a quienes saludo cordialmente. 
 

Antón Costa Rico  
Presidente de la Sociedad Española de Historia de la Educación 

Universidad de Santiago de Compostela 
 

 


