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Soy Chris de Azevedo Ramil, estudiante de Doctorado del Programa de Posgrado en Educación de la
Facultad de Educación de la Universidade Federal de Pelotas (PPGE/FaE/UFPel), ubicada en la ciudad de
Pelotas, en el estado de Rio Grande do Sul, que se encuentra en el sur de Brasil. Tengo un Máster en
Educación por el mismo programa, y soy Diplomada en Diseño Gráfico y Licenciada en Artes Visuales por la
misma institución. Además, soy técnica en Diseño Industrial por la Escola Técnica Federal de Pelotas
(ETFPel).
Esta es la primera oportunidad que tengo de estudiar en el Centro de Investigación sobre Manuales
Escolares (MANES) de la UNED. La estancia ha sido posible gracias a una beca de investigación recibida a
través del Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE), financiado por la Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundación vinculada al Ministério de Educação de
Brasil.
Con la orientación de la Profa. Eliane Peres, mi tesis de Doctorado tiene como tema principal el
análisis de la iconografía y la iconología didáctica en los libros escolares de una editorial de Rio Grande do
Sul (1950-1980). Esta colección de libros es uno de los acervos del Grupo de Investigación História da
Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares – HISALES, del cual soy integrante desde 2011. En este
Grupo estoy llevando a cabo mis estudios sobre Historia de la Educación y temas afines, reuniendo así mis
conocimientos tanto en el área de la educación como sobre aspectos gráficos, visuales, estéticos y
editoriales.
En esta estancia en Madrid, de abril a julio de 2017, bajo la tutoría de la profesora Gabriela
Ossenbach Sauter, vine a investigar los manuales escolares del fondo MANES, así como a profundizar mis
estudios teóricos y metodológicos acerca de la investigación sobre manuales escolares, sobre todo en lo
relativo a los aspectos iconográficos e iconológicos. Ello ha sido posible también gracias el contacto con los
demás profesores del Centro de Investigación MANES que tratan de estos temas en sus investigaciones,
como las profesoras Ana Badanelli y Kira Mahamud. He aprovechado también la ocasión para acceder a
publicaciones y recursos documentales de la Biblioteca de la Facultad de Educación y de la Biblioteca
Central de la UNED, donde está ubicado el Fondo MANES. Igualmente, he podido acceder a materiales de
otras bibliotecas, centros de investigación, acervos y museos del área de Educación que están en Madrid o
en ciudades cercanas, lo que me ha facilitado el contacto e intercambio de informaciones con otros
investigadores reconocidos y con experiencia en los estudios de Historia de la Educación.
Agradezco a la UNED, a la Facultad de Educación, al Departamento de Historia de la Educación y
Educación Comparada, al Centro de Investigación MANES, a los profesores y funcionarios de la institución y,
en especial, a la Profa. Gabriela Ossenbach por la oportunidad de estar aquí en este corto periodo, pero de
expresiva importancia para mi formación académica. Estas experiencias contribuyen sobremanera para mis
conocimientos personales, académicos y profesionales en el campo de la Historia de la Educación, y
también para el desarrollo de futuros proyectos e investigaciones, incluyéndose las colaboraciones entre
investigadores de instituciones del sur de Brasil y de España.

