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RESUMEN
Se asume el texto escolar como una especie 
de género medio de comunicación de masas, 
constituyéndose en un proceso de educar 
donde se discuten los contenidos propios de 
cada una de las disciplinas del conocimiento, 
como actividad natural de proceso de 
enseñanza – aprendizaje; además del contenido 
de los mensajes ideológicos con el objeto de 
incentivar el desarrollo de una actitud crítica 
en los educandos. Para tal efecto se ejecuta 
una investigación teórica- reflexiva teniendo 
como unidad de análisis el “texto escolar”, la 
manera como estos se organizan y enfatizan 
valores, estereotipos; las interpretaciones 
que acompañan sus exposiciones; su eficacia 
pedagógica y actualización científica. Se 
concluye en la necesidad de conformar 
colectivos de maestros que impartan clases en 
un mismo grado y utilicen el mismo texto a fin 
de generar discusiones basándose en criterios 
consensualmente establecidos acerca de los 
contenidos y mensajes explícitos en el texto 
utilizado. 

Palabras clave: Texto escolar, colectivos de 
maestros.

THE SCHOLASTIC TEXT, EVOLUTION 
AND INFLUENCES

ABSTRACT
The scholastic text like a species of sort is 
assumed mass media of masses, constituting 
itself in a process to educate where the own 
contents of each one of the disciplines of 
the knowledge are discussed, like natural 
activity of education process - learning; in 
addition to the content of the ideological 
messages with the intention of stimulating 
the development of a critical attitude in 
the Students. For such effect a reflective 
theoretical investigation is executed having 
like analysis unit the “scholastic text”, the 
way as these organize and emphasize values, 
stereotypes; the interpretations that accompany 
their exhibitions; its pedagogical effectiveness 
and scientific update. One concludes in the 
necessity to conform groups of teachers who 
give classes in a same degree and use the same 
text in order to generate discussions being 
based on criteria consensually settled down 
about the contents and explicit messages in the 
used text

Key words: Scholastic text, groups of 
teachers.
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Punto de Partida
La integración del texto escolar en la escuela venezolana ha 

convertido al mismo en uno de los protagonistas principales del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Cabe destacar que durante el medioevo el 
aprendizaje se caracterizaba por el diálogo y el contacto intelectual 
directo entre maestro y aprendiz. Es a partir del siglo XVI cuando esta 
modalidad es sustituida por el dominio y memorización de cuerpos fijos de 
conocimientos presentados en libros. Según Selander (2000), este cambio 
se asocia con la obra del erudito francés Peter Ramus (1.515-1.572), la 
cual tuvo el efecto de alejar la enseñanza del mundo personal del “habla 
y escucha” en la medida en que la educación comenzó a relacionarse con 
los textos y con la percepción visual. 

Choppin (1997), por su parte, informa que el primer libro escolar 
producido en Francia se remonta a 1.470 con la producción de un texto en 
latín titulado: Les Lettres de Gasparin de Pergame. En 1.657 Juan Amos 
Comenio (1.592- 1.670) publicó Dialéctica Magna (1.640), obra en la que 
daba prioridad a la organización del tiempo, a las materias y a los métodos 
para lograr que el funcionamiento de las escuelas fuese tan suave como el 
de una máquina. Este mismo autor, para 1.658, publica Orbis Sensualium 
Pictus, libro de texto en latín en el que hacia uso de narraciones cortas e 
ilustraciones, constituyéndose en uno de los más remotos antecesores del 
texto escolar que hoy en día conocemos.

Es sólo hasta finales del siglo XIX cuando el libro de texto se 
convierte en un instrumento básico de la educación masiva. Los estados 
nacionales y la nueva burguesía crearon un sistema escolar y nuevas 
materias escolares. A partir de entonces, el libro de texto empezó a ser 
elaborado en la forma en que hoy día se conoce (producción masiva, 
contenidos acordes con la edad del niño, sujetos a un programa oficial y 
con respaldo institucional,), surgiendo un nuevo género.

Ahora bien, el libro de texto a lo largo de poco más de un siglo de 
existencia ha sufrido transformaciones importantes, no sólo en cuanto a 
sus contenidos debido a los avances en todas las áreas del conocimiento, 
sino también en cuanto a su estructura y diseño. Los aportes de la 
didáctica, la psicología, la lingüística y disciplinas afines, conjuntamente 
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con el extraordinario desarrollo tecnológico en áreas como computación e 
informática, han contribuido a crear libros de texto cada vez más atractivos 
y eficientes desde el punto de vista pedagógico.

En este contexto, cabe preguntar ¿qué tiene de especial el análisis 
de los textos escolares? Precisamente, debido al anclaje de este recurso 
en la rutina de la vida escolar, se ha venido creando, una cultura que 
lo ubica como parte natural del sistema educativo, alejando de él toda 
reflexión crítica en tanto se asume como algo naturalmente y por ende 
bien elaborado. Así, el pizarrón, la tiza, el pupitre y el libro de texto están 
allí a la disposición de alumnos y maestros, reduciéndose el problema a la 
utilización correcta o incorrecta, que se le de a los mismos.

En Venezuela, los estudios sobre el texto escolar han tenido como 
preocupación fundamental la evaluación didáctica (adecuación de los 
contenidos a los objetivos establecidos en los programas oficiales; diseño de 
materiales autoinstruccionales; relación objetivos, contenidos y estrategias; 
validez de los sistemas de autoevaluación previstos en los textos; etc.), sin 
embargo son muchas las aristas susceptibles de ser investigadas. Preguntas 
tales como: ¿qué clase de conocimientos se encuentran explícitos en los 
textos escolares?; ¿cuáles no?; ¿cómo se construyen los conocimientos 
sobre el mundo?; ¿a través del tiempo han habido cambios sustanciales 
en la manera como se abordan determinados contenidos?; ¿cuáles son los 
valores, estereotipos y prejuicios que se transmiten?; ¿cuán eficaz es el 
texto escolar en la transmisión de esos valores? Son éstas apenas algunas 
de las muchas preocupaciones a las cuales se les deben dar respuestas. 

Se convierte entonces el texto en objeto de investigación y reflexión 
permanente por parte de investigadores y educadores, pues son diversas 
las causas que inciden en el aprendizaje de un área: la falta de herramientas 
de investigación, el poco interés en el campo del conocimiento estudiado, 
limitaciones culturales como el idioma,  las diferencias religiosas, la 
poca pertinencia de los textos escolares con las políticas educativas 
actuales. Es, sin lugar a dudas, una de las polémicas más antiguas en el 
seno del pensamiento pedagógico y entre los sectores más innovadores 
del profesorado. La omnipresencia -a lo largo del tiempo y en todo tipo 
de contextos- de este instrumento didáctico propende a hacer olvidar 
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la controversia latente sobre la naturaleza y el uso de dichos materiales 
educativos, ya que la literatura pedagógica es pródiga en críticas al asumir 
el texto escolar como objeto de investigación susceptible de ser abordado 
desde diferentes disciplinas, lo cual supone previamente, por razones 
metodológicas, un ejercicio de delimitación conceptual con respecto a 
géneros literarios diferentes. 

El término texto escolar por lo general se acepta como equivalente a 
los términos: manual escolar, libro de texto, libro guía, libro escolar, entre 
otros. De hecho, en el argot cotidiano de la escuela estas denominaciones 
se asumen como iguales entre maestros, alumnos y representantes, 
utilizándose indistintamente para referirse al libro que, de manera 
obligatoria, los maestros indican adquirir a los alumnos para ser utilizados 
a lo largo del período escolar. Sin embargo, pese a este tácito acuerdo 
conceptual basado en el uso reiterado e indiscriminado de tales términos, 
es necesario hacer un esfuerzo intelectual por delimitar conceptualmente 
a partir de sus características más sustantivas, lo que se debe entender por 
texto escolar. 

La tarea no es fácil, pues inclusive en el medio académico, no existe 
consenso sobre la denominación de este objeto de estudio. Partiendo de 
esa realidad, y en un intento de lograr una mayor precisión conceptual del 
término, se hará un recorrido por los planteamientos de autores especialistas 
en la materia para culminar con la construcción de un concepto lo más 
demarcativo posible.

Al respecto Choppin (1997; 1.998), junto con el noruego Johnsen 
(1.996), uno de los más prolíficos y agudos investigadores sobre la 
temática que gira en torno al texto escolar, plantea que desde el siglo XVIII 
hubo en Francia un entrecruzamiento de nomenclaturas diferentes para 
referirse al libro escolar. El abanico semántico reúne expresiones tales 
como “libro elemental, manual escolar, libro de clases, libros escolares, 
etc. (...), teniendo todas el mismo significado (...), un libro que expone las 
nociones esenciales de una disciplina determinada a un nivel determinado” 
(Choppin; 1998; p. 4). 
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Pero esta serie de terminologías heredadas de antaño no agotan 
las dificultades para intentar construir un concepto único. De acuerdo a 
este autor hoy día las propias autoridades educativas a nivel nacional e 
internacional introducen significados diferentes, lo que contribuye a la 
anarquía terminológica. Es el caso de las definiciones dadas por la Biblioteca 
de Francia en 1.968 y la UNESCO, a través de su anuario estadístico en 
1.969. La primera define a los libros escolares como todos aquellos libros 
creados con el propósito de ayudar a enseñar (Bibliografhie de la France; 
1968), y la segunda los define como todos los libros recomendados para  
alumnos de los niveles primario y secundario (Annuaire statistique de 
l’Unesco; 1.969). Son definiciones tan generales que llegan a catalogar a 
todo documento utilizable en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 
un texto escolar, restándole de esta manera especificidad al concepto.

Según Choppin (1998), tales nomenclaturas, antes de aclarar el 
concepto, tienden a confundirlo. Sin embargo,  expresa el autor, no hay 
duda  que en el contexto de la clase se utilizan innumerables obras para 
la enseñanza; siendo así, propone una clasificación de los libros escolares 
tomando en cuenta como parámetros diferenciadores la intencionalidad 
de quien lo produce y el empleo, a saber:

A) Los libros escolares están definidos strictu sensu, por la intención 
del autor o el editor, la cual aparece de manera explicita y literal (en el 
titulo, prefacio, introducción) o manifiesta (presentación, estructura, etc.). 
El carácter de escolar es independiente de su uso efectivo para tal fin.

De esta categoría el autor a su vez hace una clasificación: a) los 
manuales: obras de uso diario en la clase, concebidas con la intención de 
servir de soporte escrito a la enseñanza de una disciplina que forma parte 
de un currículo aceptado oficialmente por las autoridades educativas; 
b) las ediciones clásicas: o lecturas escogidas, compuestas por obras 
clásicas de la literatura y la cultura, cuyo diseño incluye comentario y 
anotaciones para orientar su lectura, adecuadas al uso escolar; c) las obras 
de referencia: que incluyen diccionarios, recopilaciones de documentos, 
atlas, etc.; y d) las obras para escolares:  comprenden un conjunto diverso 
de obras destinadas a reforzar y ejercitar los contenidos de las asignaturas 
ofrecidas en el currículo escolar .Como se puede observar todas estas 
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subcategorías tienen en común el expreso destino de su uso en el ámbito 
escolar. Son libros escolares en estricto sentido por reunir este requisito, 
sean utilizados o no en la enseñanza. 

B) Los libros que devienen en escolares por el uso permanente 
y generalizado en el contexto escolar. Por ejemplo, los muchos libros 
de consulta, tales como biografías, libros especializados, informes de 
investigación, documentación oficial, etc., utilizados para ampliar la 
información dada por los manuales escolares. Nótese que estos no fueron 
elaborados originalmente para ser utilizados en el aula de clase, sin 
embargo es precisamente su uso generalizado lo que les da el atributo de 
ser libros escolares.

Johnsen (1996) coincide con Choppin (1998) al distinguir dos 
categorías de libros de uso escolar. Sin embargo, a diferencia de este 
último quien construye una denominación poco rigurosa para designar a 
todos aquellos libros que no sean escolares strictu sensu (les autres, o su 
equivalente en español, los otros), Johnsen propone, parafraseando a Stray 
(1991), dos definiciones más excluyentes: libros de texto y libros escolares. 
El término libros de texto quedaría reservado a: los libros escritos, diseñados 
y producidos específicamente para su uso en la enseñanza, mientras que el 
segundo se utilizaría para libros empleados en la enseñanza, pero menos 
íntimamente ligados a las secuencias pedagógicas.

El criterio asumido para establecer la diferenciación gira, al igual 
que en el caso de Choppin, en torno a la intencionalidad con la cual se crea 
y produce el libro. Johnsen agrega que esta intencionalidad se expresa en 
términos prácticos, en la construcción, diseño y contenidos del mismo. 
Siempre en función de determinadas secuencias pedagógicas expresadas 
taxativamente en los currículos oficiales. Ahora bien, para este autor esta 
diferenciación semántica no está construida en atención a soluciones 
coyunturales a un problema reciente de imprecisión conceptual, por 
el contrario obedece a la sedimentación de un proceso histórico cuyos 
antecedentes se encuentran en la historia de las palabras. Sigamos al 
autor.



59
Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008

El texto escolar, evolucion e influencias

Concepción sobre los textos escolares
El texto escolar es ante todo un instrumento de enseñanza, él refleja 

los contenidos educativos como los objetivos y los métodos pedagógicos 
de su tiempo. Tiene sus partidarios como sus detractores; sus usuarios más 
o menos sagaces. Íntimamente imbricados a las limitaciones técnicas, a 
las consideraciones políticas o a los aspectos financieros, los argumentos 
propiamente pedagógicos expuestos para criticar o defender, justificar 
o condenar al texto escolar, han variado considerablemente según las 
épocas.

En consecuencia, la introducción de un programa coherente y la 
adopción de un método que requiere el empleo de libros uniformes son 
el germen de la constitución de una literatura didáctica específica en la 
enseñanza primaria. Este complejo proceso histórico de constitución 
del “espacio” pedagógico del libro de texto escolar, tendrá un intenso 
desarrollo durante la segunda mitad del siglo XVIII y todo el siglo XIX, 
tanto en las sociedades europeas como en algunos países latinos. 

Las corrientes de renovación pedagógica que atraviesan la segunda 
mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX, no ponen en duda casi el uso 
de obras para la enseñanza. El libro escolar aparece a los ojos de casi todos 
los contemporáneos como el instrumento de formación más apropiado. 
Las críticas se ocupan de la mediocridad pedagógica y científica de los 
libros en uso en los diversos establecimientos de instrucción, no sobre 
su necesidad. Por el contrario, durante más de un siglo, las iniciativas 
privadas como las decisiones de la administración van a tender a luchar 
contra la penuria y escasez de los libros escolares en las clases.

Por razones históricas, técnicas, financieras o propiamente 
pedagógicas, el libro escolar no puede, en esa época, como hoy, asumir 
prácticamente solo todas las funciones didácticas. Los maestros recurren 
entonces sistemáticamente a otros útiles: al tablero negro y la tiza, a los 
diversos instrumentos, inspirados y adaptados de la pedagogía de las 
escuelas mutuale (tablas de lectura, mapas geográficos, planchas, tablas 
de peso y medidas, etc.), que van progresivamente cubriendo los muros 
de las escuelas primarias. 
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Según Altbach (1999) la multiplicación y la difusión de los 
materiales didácticos se acompañan, en los años 1870-1880, de una 
renovación de la pedagogía: a un método de enseñanza tradicional fundado 
sobre la memorización y recitación del libro, sobre la repetición de ejercicios 
estereotipados, le substituye una concepción pedagógica centrada a la vez 
sobre una delimitación intuitiva que privilegia la observación de lo real 
-de ahí la importancia acordada a la lección de cosas y la comprensión de 
mecanismos de enseñanza y aprendizaje en el contexto de los desarrollos 
psicológicos de la época.

Para Villalain (1997), el libro escolar es una herramienta que se ha 
venido utilizando como eje de la programación didáctica de una clase. 
Desde que la organización del sistema educativo se organiza en clases, 
donde pretendidamente se agrupan personas de un mismo nivel y actitudes, 
el texto escolar ha sido la pieza angular que determinaba la programación, 
la difusión de los contenidos de la cultura escolar y facilitaba el aprendizaje 
de algunas habilidades básicas. 

Se  puede decir entonces, que los libros son objetos cuyas formas 
ordenan tanto los usos que pueden ser atribuidos a todo texto como las 
apropiaciones a las que están expuestos por parte de la “comunidad de 
lectores.” Todo texto está investido de una significación y de una categoría 
inéditas, de allí que los textos exigen considerar, ante todo, que sus 
significaciones dependen de las formas a través de las cuales son recibidos 
y apropiados por sus lectores. 

Cabe aquí establecer una distinción entre “libros de texto” y “libros 
escolares”: el primero hace referencia a los libros escritos, diseñados y 
producidos específicamente para su uso en la enseñanza, mientras que el 
segundo se utilizaría para designar a los libros empleados en la enseñanza, 
pero menos ligado a las secuencias pedagógicas (Johnsen, 1996).Ahora, si 
bien los términos “libros de texto,  textos escolares, libros escolares” son 
utilizados indistintamente y han dado lugar a interesantes discusiones, en 
este trabajo estamos entendiendo por tal a todo material escrito, diseñado 
y producido específicamente para su utilización en el ámbito escolar
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El término libro escolar (schoolbook) aparece por primera vez en 
inglés en la década de 1.750, y más habitualmente en la de 1.770. El 
término libro de texto (textbook) no aparece en inglés hasta la década de 
1.830, su predecesor el text book, es mucho más antiguo y se refiere al 
texto, habitualmente latino o griego, utilizado en la enseñanza. (Johnsen; 
1996).

El término libro de texto aparece en Inglaterra en el contexto de un 
sistema escolar estructurado tal como hoy en día lo conocemos; de allí que 
se asocie esta denominación a los libros producidos bajo las orientaciones 
y exigencias de asignaturas y contenidos formalmente establecidos por las 
autoridades educativas. 

Argibay y colaboradores (1991) sugieren que son seis los rasgos que 
se deben tomar en cuenta al momento de definir a los libros de texto: a) 
el hecho de ser un recurso técnico-educativo; b) el soporte, es un material 
impreso; c) la estructura, presenta una progresión sistemática en atención 
a la secuencia pedagógica exigida en los programas de estudio; d) el 
uso, en procesos de enseñanza-aprendizaje; e) la apertura a la realidad 
cultural; y f) la legalidad reconocida. Nótese que esta propuesta incluye el 
reconocimiento legal como una de las características definitorias del texto 
escolar.

Selander (1991) no centra su caracterización del texto escolar en 
la intencionalidad con la que fue hecha la obra o su uso en la escuela, ni 
tampoco toma en cuenta si ha sido producido de acuerdo a la normativa 
legal que exista al respecto. Más bien señala como características 
definitorias aspectos ligados a la estructura interna y a la configuración 
de los mensajes (saberes). Estas características son: a) predeterminación 
en la manera de escribir el texto, por estar enmarcado en objetivos 
institucionales; b) no está destinado a presentar conocimientos nuevos, sino 
a reproducir conocimientos ya sabidos; c) la organización se produce de 
acuerdo a requisitos pedagógicos, siendo el conocimiento que los alumnos 
adquieren a través de él del pleno dominio por parte de los profesores; d) 
los contenidos propios de las disciplinas y los contenidos morales deben 
aparecer entrelazados; e) los contenidos se estructuran por facetas y debe 
adaptarse al conocimiento básico de los alumnos y a su nivel escolar; 



62 Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008

Yury Torres / Raúl Moreno

d) contiene instrucciones y orientaciones que regulan la lectura y f) está 
exento de ironías y contiene referencias al mundo real. Para este autor las 
mencionadas reglas o rasgos sirven para delimitar a los textos escolares 
de otros géneros literarios. 

Más recientemente, en el contexto del proyecto interuniversitario de 
investigación sobre los manuales escolares españoles (MANES) con sede 
en el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED), 
y a propósito del Seminario Internacional Los manuales escolares como 
fuente para la historia de la Educación en América Latina. Un análisis 
comparativo, celebrado en Madrid, en Octubre de 1.996, se retoma la 
discusión acerca de la ambigüedad terminológica en la denominación de 
los libros que se utilizan en el ámbito de la institución escolar. 

En el caso del idioma español, advierten Ossenbach y Somoza 
(2.000), se usan principalmente tres sustantivos para indicar el nivel 
más general y abarcativo: libros, textos y manuales, seguidos o no, del 
adjetivo “escolar”. Tendríamos así, en principio: libros escolares, libros 
de texto, textos escolares, manuales, o manuales escolares. Esto sin obviar 
la existencia de una gran variedad de nombres que designan libros más 
específicos que son utilizados en la escuela, así tenemos los abecedarios, 
las enciclopedias, los libros guías, los silabarios, problemarios, entre otros. 
Ahora bien, ambos autores prefieren se utilice el término “manual escolar” 
para designar aquellas obras creadas intencionalmente para ser usadas en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta intencionalidad se evidencia 
“por su título, su asignatura, nivel o modalidad, por su estructura didáctica 
interna, por su contenido, que contemplaría la exposición sistemática y 
secuencial de una disciplina” (p. 7). Desechan la expresión libro de texto 
por su contenido general ya que incluiría a los textos universitarios en 
tanto estos poseen una estructura didáctica diferente y no están sometidos 
a los controles estrictos que afectan a los libros destinados para los niños 
y adolescentes. 

Puede observarse que el contenido de la definición propuestas por 
Ossenbach y Somoza es similar a las utilizadas por Choppin, Argibay, 
Stray y Johnsen con la diferencia que los primeros llaman a lo definido 
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manual escolar, mientras que Choppin lo denomina libro de texto en sentido 
estricto y Argibay, Stray y Johnsen, libro de texto. Si bien Selander utiliza 
criterios diferentes para caracterizar a estas obras no hay que perder de 
vista que se refiere a ellas como textos escolares. Sin embargo, pensamos 
que el problema no sólo debe remitirse a cual es el término más adecuado, 
también se debe escudriñar en la calidad conceptual de las definiciones, 
si bien las mostradas hasta ahora coinciden en gran medida, también es 
cierto que son extremadamente descriptivas en tanto que atienden a la 
intencionalidad, uso y estructura del dispositivo. En este sentido Castro 
(1.998, c. p. Ossenbach y Somoza, 2.000), intentan una definición donde 
el énfasis está puesto en la trascendencia que estas obras tienen más allá 
del circuito escolar, así los libros escolares deben ser

... entendidos como aquellos instrumentos didácticos (...) que buscan servir 
de mediadores y reguladores entre un saber específico y los sujetos que 
intervienen en un proceso de educación formal (maestros-alumnos). (...) El 
texto escolar es un engranaje más de los procesos de institucionalización 
de la práctica pedagógica, pero su producción y la selección de su forma y 
contenido (lo) hacen parte de un circuito más amplio de control simbólico 
(...) un texto escolar además de constituir un instrumento de apoyo, es un 
referente concreto para advertir las formas de circulación y apropiación de 
discursos hegemónicos. (p. 9).

Agrega Castro en esta definición, además del elemento didáctico, 
el elemento ideológico. De esta manera el autor le añade al libro escolar 
una funcionalidad paradidáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
como transmisor de formas dominantes de pensamiento. En este orden 
de ideas, estos medios de enseñanza (adviértase que el autor utiliza la 
expresión texto escolar), contribuirían a diseminar y sedimentar en los 
niños y adolescentes discursos hegemónicos que intentan imponer un 
determinado punto de vista a través de un conjunto de valores, prejuicios 
y estereotipos expuestos al usuario de manera explícita o implícita.

Con el aporte de Castro (2000) se debe concluir que cualquier 
definición sobre el género literario que aquí nos ocupa debe tomar en 
cuenta no sólo las características didácticas, técnicas, literarias y legales 
que median en su configuración como obra sino también el elemento 
ideológico consustancial a todo medio de comunicación masiva. 
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Hacia	una	definición	de	texto	escolar
Con los aportes de los autores aquí analizados se procederá a 

incursionar en la construcción de una definición del texto escolar. No es 
tarea fácil. En principio se parte por el término que consideramos el más 
adecuado por ser suficientemente explicativo, a saber, texto escolar. Al 
término texto no le asignamos erróneamente la connotación equivalente 
pero excluyente de libro o material impreso en su connotación más general 
(objeto cuyo sustrato material es de papel y tinta) tal como comúnmente 
se le otorga. La palabra texto se asume desde el punto de vista lingüístico, 
es decir, alude “a la materialización de un discurso” (Chumaceiro; 2001, 
p.32), esto hace que no se excluyan los modernos hipertextos o textos 
virtuales a los cuales tendrán acceso más temprano que tarde la mayoría 
de los escolares, dado el desarrollo vertiginoso de los software educativos 
y a la incorporación cada vez más creciente de la computadora en los 
hogares y en los centros escolares. Por otra parte, la palabra escolar 
hace referencia, tal como lo plantean Spray (1991), Choppin (1998), 
Johnsen (1996), Ossenbach y Somoza (2.000), a la modalidad a la cual 
intencional y explícitamente está dirigido el texto, lo que determinará su 
estructura secuencial, contenidos basados en currículos oficiales, controles 
gubernamentales, esto con independencia de su uso o no en la escuela. 
Se excluyen de esta manera los textos destinados a niveles superiores o 
universitarios y aquellos que, aunque usados comúnmente como materiales 
de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no fueron creados con 
esa motivación explícita (diccionarios, obras literarias, atlas, etc.).

Asumiendo entonces el término texto escolar como el que brinda 
mayor precisión para distinguir este género de otros, se procederá a definirlo 
tomando en cuenta las características más recurrentes esgrimidas por los 
autores consultados. Así entonces, el texto escolar es un recurso didáctico, 
que puede ser de sustrato material o virtual, en el cual se materializa 
un discurso compuesto por palabras, palabras y símbolos o palabras, 
símbolos e ilustraciones, estructurado de manera secuencial y sistemática 
en atención a la maduración intelectual y emocional del lector, y creado 
con la intención expresa de ser utilizado como un recurso pedagógico en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema escolar formal, con el fin 
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de brindar información sobre algún área del conocimiento en atención a 
la oferta curricular establecida en los programas de estudio, elaborados 
por las autoridades educativas nacionales, quienes a su vez autorizan, 
supervisan y reglamentan sus contenidos, extensión y tratamiento.

No se pretende que estos aportes sean la conclusión de un debate 
que augura nuevos aportes. Cada intento por lograr precisión conceptual 
en el seno de la investigación educativa en general y en lo referente a la 
investigación sobre textos escolares en particular, debe considerarse un 
avance importante en la disciplina. Si sumamos esta definición como lo 
que es, una aproximación más a la búsqueda de la precisión conceptual 
del texto escolar como objeto de estudio.

Características de los textos escolares
Los libros de texto despiertan un interés particular para aquellos 

actores sociales integradores de las instituciones educativas los cuales 
desean reflexionar sobre las prácticas escolares. Los textos llegan  por 
diversos medios, lo nombra otro docente, lo sugiere el directivo, lo acerca 
un promotor. A diario se manejan textos escolares pues, al ser parte de 
la cotidianidad, abre interrogantes. La propuesta del texto es indagar, 
cuestionando aquello que muchas veces se presentan como obvio.

Se trata de interrogar e investigar ya que, ambos términos son, hasta 
cierto punto, sinónimos. “Investigamos cuando interrogamos (...) cuando 
tratamos de encontrar algo que conteste a una pregunta planteada”  Se 
comienza este proceso adentrándose en la historia, tratando de ubicar al 
libro en el contexto donde el mismo ha surgido.

Hay que recordar que durante siglos fueron los monjes los encargados 
de copiarlos, uno por uno y a mano. Su difusión masiva estuvo posibilitada 
por la invención de la imprenta, en el marco de la Modernidad. Modernidad 
que redefine todas las relaciones sociales y que posibilita la expansión de 
los límites, los límites temporales, los límites espaciales, los límites del 
conocimiento...

En este contexto es donde surge el autor de uno de los primeros 
libros de texto: Comenio(1658, C.P. Choppin 1998), con la obra “Orbis 
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sensalium pictus”. El autor sostenía que lo sensible era inseparable de lo 
intelectual y que, por lo tanto, en un libro debían figurar tanto los textos 
como las ilustraciones. Afirmaba que la escuela debería ser un lugar 
agradable donde el conocimiento pueda ser fácilmente asimilado.

Mucha tinta ha corrido desde entonces, y diversos cambios ha 
experimentado la sociedad. En la actualidad algunas voces se alzan 
para cuestionar el libro, llegando, inclusive, a la paradoja de publicar un 
libro para declarar la muerte del mismo. A pesar de todos los avances 
relacionados con la computación el libro no ha perdido ni su valor ni su 
practicidad. Él puede acompañar al hombre a adonde quiera ir.

Se debe comenzar con los interrogantes: ¿a quién va dirigida esta 
producción? Hasta no hace mucho tiempo resultaba indudable que los textos 
escolares constituían un recurso escrito y editado para los estudiantes. En 
los últimos años una nota distintiva se suma a las anteriores ya que son los 
docentes los contemplados en las propuestas editoriales.  Diversas son las 
respuestas que se puedan obtener cuando se pregunta el por qué de esta 
inclusión

En primer lugar, se podría decir que son los docentes los que deben 
efectuar una “transformación adaptativa” del conocimiento mediando 
entre el conocimiento a enseñar y el conocimiento enseñado. Para lograrlo 
utilizan los libros de texto, los cuales se constituyen en un medio de 
“acceso” a los contenidos trabajados en las escuelas. Pero, además, son 
los docentes quienes contemplan, sugieren y/o deciden la compra y el uso 
de los libros. Esta característica es sumamente valorada por las editoriales 
quienes acompañan los textos escolares con “guías” u “orientaciones 
didácticas”.

En segundo lugar, el abordaje de los textos atiende a  características 
que son  “indicadores”, concebidos como términos que  permiten enlazar 
la teoría con la práctica a saber:
1- Indicadores decorativos

Son aquellos aluden a la estética. En este punto, se debe plantear:
- ¿Cómo se presenta el libro? 
- Esta presentación ¿puede condicionar su elección?
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- Las ilustraciones ¿poseen una finalidad estética o aluden a un 
contenido?

- ¿Qué características tiene su tapa? 
2- Indicadores de encuadre

Son aquellos que enmarcan el “punto de mira”, es decir desde dónde 
los autores están mirando para decir lo que dicen. Pueden estar explícitos, 
y por lo tanto se podrá reconocer, o bien implícitos y deberá tratar de 
revisarlo.

Se sostiene  que cuando se aborda una temática/problemática se hace 
desde algún lugar, y éste desde dónde decimos lo que se dice, se afirma lo 
que debe quedar iluminado para así poner en palabras lo que resulta parte 
constitutiva de la cotidianeidad.

Se debe entonces plantearse:
- ¿Se conocen los autores?
- ¿Se explicitan sus marcos teóricos?
- ¿Se enuncian las fuentes?
- ¿Se presentan los documentos que acompañan a los textos que 

aluden a los mismos?
- ¿Se conoce la bibliografía tomada como referencia?

3-Indicadores de contenido
Las distintas presentaciones del contenido, promueven significaciones 

diversas. Esto quiere decir que la forma no es ingenua ni se encuentra exenta 
de consecuencias. La escuela el espacio específico donde el conocimiento 
es reconstruido y redefinido Se deberá indagar acerca de:

- ¿Cómo son tratados los contenidos?
Si la respuesta es que la “información” es suministrada en “pequeñas 

dosis “ procurando que no surja el error. El encuadre que se sostiene no es 
Constructivista, sino claro...conductista.

- ¿Favorece la confrontación de distintos puntos de mira? 
Porque si no es así ¿cómo sostener que no tratamos de brindar 

nuestra visión como la única posible?
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- ¿Fomenta la contrastación de lo expresado/enunciado con la 
“realidad” de estudiante?

- ¿Qué tipo de relación posibilita entre el sujeto y el conocimiento?
- ¿Se presenta al conocimiento siguiendo un ordenamiento lógico, 

psicológico o ambos?
- ¿Qué lenguaje se utiliza: técnico, coloquial, infantilizado, científico 

u otro?
- ¿Qué relación propone entre imagen y texto: una acompaña/

complementa a la otra, la sustituye?
- ¿Qué relación se sugiere entre un contenido y el otro: continuidad, 

discontinuidad, conflicto, indiferencia?
Todos sabemos que la sociedad actual se halla fuertemente atravesada 

por la imagen y por lo que denomino “cultura en tiempos del “zaping”(los 
estudiantes no logran prestar atención más de lo que dura un bloque de 
televisión)
4- Indicadores relativos a la evaluación

Si bien la evaluación no aparece en forma explícita en los textos 
escolares, se presentan actividades sugeridas al finalizar los temas o bien 
en las carpetas que “complementan” el texto elegido.

- Los contenidos ¿se presentan respetando la “secuencia clásica del 
conocimiento, es decir “de lo simple a lo complejo”? o ¿Promueven 
el “conflicto cognitivo”?

- ¿Se presentan propuestas de investigación?
- ¿Se plantean situaciones problemáticas? ¿En qué términos?
- ¿Se contemplan propuestas cooperativas de trabajo?
- ¿Se posibilitan espacios de reflexión, de compromiso por parte de 

los que participan en el trabajo?
- ¿Se procura el logro de competencias?

Se trata entonces de levantar una pantalla entre los hechos, las cosas 
y el alumno, donde el niño puede tener los conocimientos amplios, pero 
su saber permanece formal, cortado de las realidades del mundo que lo 
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rodea. En consecuencia, se podría exponer algunos argumentos críticos, 
a saber: 

1. El texto sería reductor. Un texto que se refiere hoy en día 
obligatoriamente a las prescripciones de un programa ministerial, del cual 
constituye, en últimas, una de las aplicaciones posibles, es necesariamente 
reductor: opera una selección en el dominio del conocimiento de las 
disciplinas, estructura y jerarquiza en función de criterios que pueden 
considerablemente variar según la época y las políticas educativas. De esta 
manera, revelando, esconde; exponiendo, valoriza; explicando, impone. 
El texto escolar decide arbitrariamente lo que debe constituir oficialmente 
la cultura a entregar al alumno; le ahorra los esfuerzos de observación, de 
reflexión, de crítica, de iniciativa; le evita la dificultad, pero lo priva de la 
alegría y del provecho intelectual del descubrimiento. 

Los adversarios contemporáneos del texto escolar, cuya influencia 
sobre la educación popular  es decisiva, propone sustituir los textos con 
nuevas herramientas, buscando facilitar que los alumnos trabajen solos 
o en equipo sus actividades de búsqueda y de síntesis. En su perspectiva 
crítico-constructiva frente al texto escolar, se han divulgado los conocidos 
ficheros metódicos y la Biblioteca de trabajo (B.T), y los resúmenes de 
documentos temáticos elaborados por los miembros de la Cooperativa de 
la Enseñanza Laica.

2. El texto escolar sería escrito por los maestros, no por los alumnos. 
Es históricamente innegable que en la pedagogía tradicional, así como el 
compendio de preceptos precede al texto de ejercicios, el libro del maestro 
toma la delantera al libro del alumno, por razones financieras o por razones 
pedagógicas.

Esta constatación de sentido común tiene por lo menos dos 
consecuencias importantes: a). Los editores escolares, más que en cualquier 
otra profesión, están en una situación de real competencia, en la medida 
en que la escogencia de una obra excluye de ipso facto a todas las otras 
por muchos años (Apple, 1994); b). Los autores de textos escolares que 
pertenecen mayoritariamente, por no decirlo exclusivamente, al mundo de 
la enseñanza, se han esforzado, por el temor de parecer menos sabios que 
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sus colegas, en estar lo más informados posible. Han abandonado su rol 
modesto, pero esencial, de guía para acceder al estatus más valorizado de 
autor y no de maestro: en ocasiones el texto escolar, a menudo anónimo en 
su origen, se ha convertido en un libro que se le firma, sin omitir los títulos 
y las funciones del autor. 

Los detractores de los textos escolares, partidarios del método 
activo, no han dejado de resaltar las desviaciones que han modificado 
profundamente la naturaleza original del libro escolar. Éste ha dejado de ser 
un instrumento impersonal que se le podía consultar cómodamente, ya no 
es una obra erudita, densa, compleja, en donde se mezclan planteamientos, 
explicaciones y juicios personales. El libro de texto escolar ha dejado de 
ser un modelo a imitar, es decir, ha dejado de tener las características 
anotadas, propias de un libro de consulta. 

3. El texto escolar impondría al maestro, y en consecuencia al 
alumno, una progresión y un ritmo. La organización lógica, coherente, 
progresiva del texto escolar, la calidad de los resúmenes, la pertinencia 
de la documentación, la abundancia de los ejercicios evitan al maestro 
búsquedas personales, la reflexión crítica. El texto escolar se presentaría 
como un curso terminado, como un curso modelo, e incitaría tanto al 
maestro como al alumno para que adopten un comportamiento rutinario 
y esclerosado.

El ritmo que imponen a priori los programas se agrava por la 
inflación cuantitativa de los textos y conduce a la negación de la autonomía 
pedagógica del maestro. Bajo diversas presiones, la terminación del 
programa a través del texto escolar, se convierte en la justificación de la 
actividad pedagógica. Finalizar el programa, significa cubrir el conjunto 
de capítulos del texto conforme a los programas oficiales. 

4. El texto es un producto comercial. Toda una serie de críticas 
(Apple, 1984, 1998, 1993) se dirigen no tanto a la utilidad del texto 
escolar en tanto que herramienta pedagógica, como a las consideraciones 
de orden comercial que presidiría a su concepción y su difusión. A la 
ya escasa benevolencia y devoción, que son todavía hoy algunos de los 
valores a los cuales algunos maestros permanecen atados, se opondrían las 
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preocupaciones de rentabilidad o puramente mercantiles de las editoriales 
de textos escolares. Visión algo maniquea, pero que ilustra el profundo 
abismo entre el mundo de la escuela y la sociedad.

Consideraciones	finales
El discurso sobre los textos escolares se presenta enmarcado en un 

análisis crítico fundamentado en tres factores a saber: 
En primer lugar las autoridades educativas consideran, por razones 

distintas, el texto escolar como una necesidad funcional del sistema 
educativo. Después de haber ejercido sobre él un celoso control, practican 
una política de no intervención. Segundo, los editores, parecen más 
interesados en “ajustar” los libros de texto a la dinámica de autonomía 
curricular e institucional que plantea la reforma educativa. Tercero, en 
cuanto a la gran masa de consumidores, maestros y familias, los mismos 
no se han movilizado, salvo en caso de penuria escandalosa para exigir que 
el ministerio no permita un cambio tan frecuente de los textos escolares. 
De todas maneras, los “consumidores” no consideran amenazado en su 
existencia al texto escolar, ya globalmente, parecen haberle encontrado 
más virtudes que inconvenientes. 

No obstante, se pueden agregar otros argumentos, más de orden 
pedagógico, didácticas, y de orden democratizador, que justifican la 
necesidad de tener que recurrir a los libros de texto escolar.

1. El texto sería garante de la igualdad de oportunidades. Teniendo 
en cuenta la diversidad de los alumnos, tanto en lo que concierne a su 
nivel inicial como a su ritmo de adquisición de saberes y de competencias, 
el recurso sistemático a métodos que ignoren el texto escolar, conducirían 
a ahondar las diferencias en detrimento de los alumnos provenientes de 
medios desfavorecidos o de los más lentos. El libro de texto, el mismo 
para todos, que cada uno puede consultar en todo momento, en la clase 
o en la casa, aparece de hecho como la mejor garantía de la igualdad 
de oportunidades en una sociedad democrática. El libro escolar es un 
elemento de democratización; en algunos casos son los únicos libros que 
penetran en una familia. Tendría entonces una virtud iniciadora: es el libro 
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que incita al niño a entablar dialogo con otros, a entrar en un universo 
donde él hubiera podido ser nunca excluido, el universo de la lectura. 

2. El libro de texto escolar haría posible la enseñanza. Los críticos  
del texto escolar, desconocen que una de las principales virtudes del texto 
escolar, al menos cuando la clase dispone de la misma obra, es la de descargar 
momentáneamente al maestro de la gestión del grupo, y de permitirle 
consagrarse particularmente a algunos alumnos mientras sus compañeros 
llevan a cabo una actividad común. El recurso al texto aseguraría al 
profesor la disponibilidad necesaria para observar con tiempo y paciencia 
a sus alumnos y administrar, individualmente las dificultades que algunos 
de ellos pueden encontrar. Esta “virtud” pedagógica del texto escolar se 
halla en los orígenes del libro de texto escolar moderno, asociado, entre 
otros factores, al incremento de las tiradas y a la reducción de los costes, 
esto último permitió la difusión de los libros escolares entre las clases 
populares en la España del siglo XIX. El texto, pretende fijar, organizar, 
estructurar los conocimientos que son requeridos para familiarizarse con 
una disciplina o un campo de conocimiento.

3. El libro de texto escolar estructuraría el pensamiento. Lo que 
para algunos condena al texto escolar, para otros lo justifica. El texto, 
pretende fijar, organizar, estructurar los conocimientos que son requeridos 
para familiarizarse con una disciplina o un campo de conocimiento. Ese 
es justamente su papel. Nadie podría rechazar un texto o texto de cocina 
porque es muy directivo y poco interactivo. Se acepte o no, en la clase, que 
su uso sea individual o colectivo, el texto ofrece a cada alumno el soporte 
escrito (textos, esquemas, ejercicios, documentos, etc.) indispensable para 
desarrollar las diversas actividades 

Fuera de clase, se revela para el alumno como un instrumento 
indispensable, ya sea para volver a encontrar el contenido del curso y 
completarlo, si ha estado un momento distraído o si el profesor ha debido 
tratar rápidamente un asunto, o para ponerse al día cuando el alumno 
ha estado ausente. De todas maneras, el texto asegura al niño cuando 
la memoria puede estar fallando o en cual clase no ha podido o no se 
ha atrevido a repetir la explicación del maestro. En la medida en que el 
texto escolar presenta las nociones siguiendo una progresión ordenada 
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y una estructura repetitiva, permite al alumno efectuar rápidamente las 
verificaciones o relacionarse con las lecciones precedentes para hacer una 
tarea o revisar un examen.

El texto escolar puede plegarse a todos los usos pedagógicos. Es 
decir, la enseñanza, frente al texto, como el lector frente al libro, goza de 
una total libertad. Los maestros pueden “destructurar” los textos escolares 
para incluirlos progresivamente en sus actividades o usarlos como bancos 
de datos de ejercicios utilizables según las necesidades. 

4. El texto escolar asegura la relación entre la escuela y la familia. 
Se puede preguntar: ¿sin los textos escolares qué conocerían los padres 
de lo que sus hijos hacen en clase? ¿Cómo podrían ellos ayudar, verificar 
su trabajo, hacerles recitar sus lecciones? Las notas, más o menos bien 
tomadas en el curso, más o menos bien clasificadas, cuando no ilegibles 
o extraviadas, no podrían reemplazar la exposición clara y metódica del 
libro.

Para muchos de sus usuarios, el texto es el agente de la transparencia 
de los objetivos de la escuela. Traducción concreta del programa, contiene 
lo que a los ojos de los padres el niño debería saber al fin de año. 

Con base a ello, Choppin, (1998) afirma:
Al servicio del profesor, al servicio del alumno, el texto debe estar 
igualmente al servicio de las familias. Factor de conocimientos, él introduce 
en el medio familiar, los datos totalmente nuevos o repetidos. Es el medio, 
para los padres, de seguir el progreso de los estudios de sus niños. Es el 
recurso en caso de dificultad cuando hay imprecisiones u olvidos en el 
pensamiento del niño. (p.123)

Tal y como se ha mencionado, el papel que el texto escolar cumple 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como mediador entre el docente 
y el alumno, lo convierte en un recurso pedagógico de singular relevancia. 
Su importancia trasciende la misión de difundir los saberes propios de las 
diferentes disciplinas científicas, sociales y humanísticas, dado que, en el 
cumplimiento de esta misión, también transmite valores y actitudes que 
contribuyen a moldear la personalidad de los educandos. 

Esto hace que, en virtud de la importancia de sus efectos, haya de 
convertirse en centro de preocupación pedagógica, académica y política 
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para docentes, investigadores y autoridades educativas. En este artículo se 
intentan lograr dos propósitos: a) inventariar y considerar los diferentes 
términos y significados usados para definir este medio de enseñanza, a 
objeto de proponer un concepto que permita contribuir a acabar con la 
anarquía terminológica; y b) revalorizar al texto escolar como objeto de 
investigación, dada su importancia estratégica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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