ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN DEL PROFESOR LUIS ESTEBAN MANZO
Soy Luis Esteban Manzo Guaquil, profesor de la Universidad de Valparaíso, Chile.
He realizado una estancia de investigación en el Centro de Investigación MANES de
la UNED durante los días 1 al 15 de octubre de 2013. Lo anterior gracias a un
proyecto de investigación del cual soy el investigador principal y cuyo nombre es
Tapas Duras. Una indagación a los supuestos filosóficos y epistemológicos de los
textos escolares de secundaria en Chile, finales del siglo XIX y principios del siglo
XX" (DIUV Nº22/2011).
En este punto me gustaría señalar que el texto o manual escolar es una línea de
investigación reciente en Chile, por lo cual esperamos hacer con nuestro proyecto
una contribución tanto para nuestro país como para los distintos centros ubicados
en el mundo que se han especializado en dicha temática. Esperamos concretar en
los próximos meses el traspaso a la Base de Datos MANES de los datos de nuestro
catálogo de textos escolares chilenos, y el envío de algunos artículos para
completar el repertorio bibliográfico sobre Chile en el centro de documentación
BIBLIOMANES, ambos alojados en el sitio web del Centro de Investigación MANES.
Durante mi estadía pude darme cuenta
de la infraestructura que posee el Centro
MANES y la misma UNED, la cual no sólo
tiene una de las mejores bibliotecas de
Educación, sino también de textos
escolares, sin contar con los libros y
artículos que se han escrito en torno a la
manualística y el texto escolar, que se
guardan en el Centro de Documentación
de MANES. Todo ello constituye un
fondo invaluable para la investigación
que denota conocimiento, experiencia y
compromiso. También debo destacar la
calidad académica y personal de las
personas que componen el Centro
MANES, que han dispuesto de un tiempo
para mi atención.
Después de mi estadía lo único que puedo decir es gracias, pues voy cargado de un
material que va a ser indispensable para mi investigación. Por mi parte seré
solidario facilitando materiales a quienes quieran emprender esta novedosa y
emergente línea investigativa.

