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Soy Diego Carlos Pereira,
investigador
brasileño,
doctorando en Geografía por
la Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” (UNESP), ubicada en
la ciudad de Rio Claro,
interior de São Paulo. He
obtenido una beca para
estancias doctorales en el
extranjero por la Fundação
de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo
(FAPESP) que me ha
posibilitado
el
contacto
investigativo con el Centro
de Investigación Manes y la
UNED.
Soy graduado en Geografía y he obtenido la Maestría en Educación por
la Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ubicada en Uberaba, Minas
Gerais, Brasil. Siempre estuve trabajando en proyectos y grupos de
investigación relacionados a los estudios con los manuales escolares, cultura
escolar y formación del profesorado.
En mi doctorado investigo aspectos de la constitución de la asignatura
de Geografía en las escuelas secundarias brasileñas en el período de
influencia de los postulados del movimiento renovador de la Escuela Nueva,
considerando sus cambios y continuidades entre 1930-1969.
En mi estancia en el MANES y la UNED tengo como objetivo
comprender las aproximaciones y distanciamientos entre Brasil y España en lo
que se refiere al proceso de configuración histórica y cultural de los ideales de
la Escuela Nueva en la constitución de la Geografía escolar. La estancia es
tutelada por el profesor Dr. Miguel Somoza Rodríguez, que ha acogido mi
propuesta de investigación y me ha ayudado con los trámites teóricos,
prácticos y burocráticos de realización del proyecto, además me ha recibido
siempre con mucha atención y dedicación en los trabajos del Manes.
Creo que, a lo largo de los trabajos de la estancia en la UNED, he
vivido un gran momento de cambio de experiencias investigativas, materiales
bibliográficos, fuentes y manuales escolares, referencias de análisis y compartir
momentos y experiencias sociales y culturales que potencializan nuestra
formación. Por eso, tengo mucho a agradecer a la UNED e su Facultad de
Educación y especialmente a los profesores Miguel Somoza Rodríguez,
Gabriela Ossenbach y Agustín Escolano Benito por recibirme tan amablemente
en España y por colaborar muchísimo con el desarrollo de mis investigaciones.
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