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RESUMEN  
 
 
La presente tesis analiza los sentidos de maestros y editores atribuidos a las prácticas 

escolares vinculadas con el uso de los textos en el segundo ciclo de escuelas primarias 

de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. 

Para ello, describe qué sentidos asociados con el texto escolar se activan en el momento 

de su elección por parte de los docentes inscribiéndose en las lecturas del contexto 

educativo y en las prácticas de lectura que se ponen en juego en dicha instancia. Luego 

analiza la interpretación que de esos significados hacen los editores dando lugar a 

orientaciones editoriales que mueven la producción de libros. Continúa caracterizando 

las operaciones fundamentales de los maestros centradas en el uso del libro en las aulas 

y las operaciones de los editores focalizadas en el diseño y composición de los libros 

que se usan en las clases. Finalmente, indaga en los modos de anclaje de los textos 

escolares en el aula a partir de las formas en que el docente los ofrece a la lectura y en 

los puntos de anclaje escolares considerados necesarios por los editores para la 

elaboración de los libros. 

La tesis aporta al escaso conjunto de estudios referidos a los usos de los textos escolares 

articulando una perspectiva que pone en diálogo las realizaciones concretas del oficio de 

enseñar y las producciones editoriales inscriptas en un escenario de transformaciones. 

La estrategia de investigación involucra la realización de doce observaciones no 

participantes de clases, veinte entrevistas en profundidad a maestros y editores y seis 

grupos focales de maestros.  

 
 
SUMMARY 
 
This thesis analyzes teachers and publishers' ideas credited to school experiences related 

to the use of fourth, fifth and sixth grade textbooks from primary school in Buenos 

Aires. 

It describes the ideas connected with school textbooks that are decisive at the moment of 

being chosen by the teaching staff complying with educational context reading and 

reading practice. It also analyses how the publishers understand these ideas leading to 

publishing orientations later used in the production of the book. The thesis continues 

defining what the teachers should do, focusing attention on the use of the book in class 
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and what the publishers should do, focusing on the design and composition of the book 

that will be ultimately used in class. Finally, it investigates how school textbooks are 

incorporated into the class considering the way the teacher offers them to be read and the 

most significant school information feedback needed by the publishers to eventually 

elaborate the book. 

The thesis adds some few studies referred to the use of school textbooks trying to open a 

connection between the art of teaching and the publishing production. 

The research strategy involves twelve observations gathered in class; only as an observer, 

twenty thorough interviews to teachers and publishers, and six focal groups of teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 ¿Cuáles son los sentidos que maestros y editores de nivel primario asignan a la 

selección y el uso de los libros escolares en el aula? ¿Qué prácticas llevan a cabo los 

docentes en relación con el uso de textos escolares y cuáles promueven en sus alumnos? 

¿Qué expectativas y concepciones dieron lugar a la producción de esos libros por parte 

de los editores y en base a qué fueron construidas? Estas preguntas orientan la 

investigación que se presenta. Responderlas requiere considerar el papel del libro 

escolar en la escuela. 

 

 El texto escolar ha estado presente en las aulas desde los orígenes de la escuela 

moderna. Durante mucho tiempo el libro de texto constituyó la base principal de la 

práctica cotidiana de los docentes y el soporte fundamental para el aprendizaje de los 

alumnos. En 1632, el pedagogo checo Juan Amos Comenio en su obra Didactica 

Magna se refiere a la necesidad de los libros para llevar a cabo el método que debía 

sustentar la enseñanza:  

Hay una cosa en extremo importante que, de faltar, puede convertir en inútil toda la 
máquina y, por el contrario, facilitará su movimiento si se cuenta con ella: me refiero a 
la provisión suficiente de libros panmetódicos, esto es, que abarquen todo el método. 
Comenius, J. A. Didactica Magna. Cap. XXXIII (1986:319).  
 

 Unos años más tarde crea el Orbis Pictus (1654), un libro ilustrado destinado a 

los niños para el aprendizaje del latín.  

Este libro dará un medio maravilloso a los niños de corta edad para entender mucho 
más fácilmente que hasta ahora la lectura de las letras, ya que al alfabeto simbólico se 
han agregado los caracteres de todas las letras en particular y la imagen del animal 
cuyo grito imita la letra. En lugar de un abecedario que sólo comienza por el ABC o a 
deletrear, el niño recordará y destacará primeramente la energía y el sonido de cada 
carácter a la sola vista del animal del que proviene hasta que su imaginación asegurada 
por el uso y la práctica cotidiana le suministre un rápido y perfecto conocimiento. 
(citado en Rabecq, M. (1957). “Juan Amos Comenius, apóstol de la educación moderna 
y de la comprensión internacional” El Correo de la Unesco, Año X, Nº 11). 

 

 La aparición masiva del libro de texto se produjo recién en el siglo XIX 

(Choppin, 2004) tanto en las sociedades europeas como en la Argentina (Cucuzza, 

2002), acompañando un proceso de formación masiva de lectores que se confió a la 

escuela como la agencia autorizada de transmisión de los saberes que se consideraban 

legítimos. Mediante un complejo proceso histórico se fue dando lugar a un “espacio” 

pedagógico del texto escolar y al empleo de libros uniformes. 



 2 

 A pesar de su uso habitual en el aula, el libro de texto no siempre contó con la 

aceptación de aquellos que intervenían en el proceso escolar. Durante el siglo XX 

distintos movimientos progresistas (Escuela Activa) han manifestado críticas 

descalificadoras. En general, las críticas estaban centradas en un estilo determinado de 

texto escolar, basado en un modelo de enseñanza totalmente transmisiva, por lo tanto 

estas críticas aluden a los objetivos y los contenidos que los textos abarcan, así como a 

las formas de enseñar que inducen. Las corrientes innovadoras, sin embargo, no 

eliminaron los soportes textuales sino que los modificaron traduciendo las críticas en la 

composición de nuevos libros que implicaban un nuevo sujeto lector. Las lecciones de 

las cosas,1 los centros de interés y los proyectos son algunos de los ejemplos plasmados 

en los libros que intentaban traducir los principios de una concepción pedagógica 

centrada en el alumno y de la metodología empírica e intuitiva (Escolano, 2006: 17). 

 Tal es la importancia adjudicada al texto escolar en la escuela, que le ha valido 

la denominación de curriculum editado por formar parte del conjunto de materiales 

curriculares que intervienen en el contenido a transmitir en una materia, en las 

secuenciación de los temas y, con frecuencia, en las estrategias pedagógicas a utilizar. 

Son notables su presencia extendida en las instituciones educativas a lo largo del tiempo 

y en distintas latitudes, su resistencia a desaparecer de las prácticas dominantes de las 

escuelas y la variedad de acomodaciones que sufrió en función de los cambios que 

suceden por fuera de la escuela. Este carácter invariante lo constituye en un elemento 

molar en la configuración de la cultura escolar (Escolano, 2006:9).  

 Sin embargo, el papel primordial en la enseñanza que se le asignó inicialmente 

ha tenido modificaciones provocadas, entre otros factores, por las discusiones que 

aportaron distintas corrientes pedagógicas y didácticas a lo largo del tiempo y, también, 

por los avances tecnológicos y las nuevas formas de lectura que éstos suponen.  

 Investigadores que se han dedicado al estudio del curriculum y los textos desde 

distintas perspectivas han planteado en las últimas décadas controvertidas discusiones. 

Los cuestionamientos se centran en las distorsiones ideológicas, las limitaciones 

didácticas y los intereses comerciales subyacentes de los textos escolares (Torres 

Santomé, 1996); también sobre el control técnico que ha primado en la escuela a través 

de los textos escolares y la consecuente descalificación de los docentes, conduciendo a 

                                                 
1 El Centro de Investigación MANES, Madrid, España, presenta resultados de investigación en este tema 
en http://www.uned.es/manesvirtual/ExpoTema/LeccCosasHTML/LeccCosas01.html 
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una pérdida de posibilidades de desarrollo de capacidades profesionales y, en algunos 

casos, a una cómoda y flexible adscripción (Apple, 1997; Martínez Bonafé, 2002). 

 Desde una posición alternativa, José Gimeno Sacristán (1997) ha realizado 

estudios sobre la política cultural y la influencia del mercado de los libros de texto en 

las reformas educativas, y advierte sobre la necesidad de contemplar la realidad 

institucional de las escuelas y del trabajo docente, que hace de los materiales de 

enseñanza una ayuda necesaria en la cotidianidad escolar. 

 El desarrollo de la multimedia y los nuevos lenguajes suma discusiones en torno 

a la presencia y uso del libro en la escuela. Al respecto, Roger Chartier (2001) se 

pregunta acerca de la aparición del e-book y la amenaza de desaparición del libro en 

papel. Plantea, para las próximas décadas, la probabilidad de la coexistencia -no 

necesariamente pacífica- entre las dos formas de libro y los tres modos de registro: la 

escritura, la publicación impresa, la textualidad electrónica. En medio de la 

reorganización de las prácticas culturales pareciera más razonable, explica Chartier, 

contemplar dicha coexistencia que lamentar la pérdida inevitable de la cultura escrita o 

el entusiasmo imprudente de una inmediata entrada en una nueva era de las 

comunicaciones. En la misma línea, Umberto Eco (2004), refiriéndose a los textos 

escolares, sostiene que Internet provee un repertorio fantástico de información, pero no 

ofrece ningún filtro para seleccionarla, mientras que el maestro y el texto comparten la 

función de transmitir no solamente información sino, fundamentalmente, criterios de 

selección. 

 Estas transformaciones están influyendo tanto en la producción editorial del 

texto como objeto portador de conocimiento como en las formas de su uso que se 

inscriben en la cultura escolar. 

 Los nuevos escenarios ponen de relieve más que nunca dos facetas del libro, por 

un lado, es un material escrito, diseñado y producido específicamente para su uso en la 

enseñanza en el marco de la escuela. Por otro lado, se trata de un complejo producto 

cultural influido por los nuevos enfoques didácticos, los cambios culturales y los flujos 

comunicacionales, las políticas estatales de dotación de libros a las escuelas,2 las lógicas 

                                                 
2 La distribución estatal de textos gratuitos se llevó a cabo en nuestro país durante siete años en la década 
del ´90 (1993- 1999) (Llinás 2005:77) y en la actualidad, desde 2003, con la implementación del “Plan 
nacional de entrega de libros de texto y de literatura” a través del Ministerio de Educación de la Nación,  
cuyos destinatarios son niños de escasos recursos, de todos los niveles, que asisten a escuelas públicas 
primarias y secundarias de todo el país. En el siguiente link se accede a la promoción oficial del Plan en la 
que se define al libro como “la principal herramienta para aprender”, como “herramienta irremplazable 
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del mercado y el consumo, entre otros. Estas dos caras del libro influyen en los sentidos, 

no necesariamente contradictorios, que se le asignan al producirlo y usarlo: como 

instrumento pedagógico y como mercancía.  

 Asimismo, como herramienta destinada al aprendizaje, los textos escolares son 

los únicos libros que en la mayoría de las instituciones educativas se convierten en 

obligatorios. Con frecuencia se trata del primer libro al que acceden los alumnos. 

Debido a esto, hay voces que argumentan que el texto escolar es un instrumento de 

democratización; ya que en algunos casos son también los únicos libros que ingresan a 

las familias y que cada uno puede consultar en todo momento, en la clase o en la casa. 

En esa línea, los textos escolares presentan posibilidades para garantizar la igualdad de 

oportunidades en una sociedad democrática. Siguiendo estas ideas, podríamos afirmar 

con Eco (2004) que “los textos escolares representan la primordial e insustituible 

oportunidad de educar a los niños en el empleo del libro (en términos generales)”.  

 Pero la escuela resulta ser un espacio de socialización del uso del libro no sólo 

para los niños sino también para los maestros. Los libros circulan entre docentes, se 

consultan, se recomiendan de acuerdo con las necesidades percibidas en el día a día 

escolar. Una variedad de libros, todos ellos pertenecientes al género manual (Escolano, 

1998) habitan los armarios de las aulas: libros de área, libros biárea, cuadernillos y 

manuales, todas denominaciones otorgadas por el ámbito editorial a la hora de armar sus 

catálogos. 

 Por su parte, los editores encargados de hacer textos escolares para ser usados 

por los maestros y los niños –generalmente destinados a todas las escuelas del país– se 

enfrentan a los desafíos planteados por todos esos cambios tanto en los contextos 

escolares como en las mismas organizaciones editoriales. Si bien los editores siempre 

producen textos de acuerdo con un lector imaginado que lo usa en un aula también 

imaginada, interesa indagar las actuales interpretaciones que subyacen a la hechura de 

los libros en relación con las prácticas de usos de los maestros. 

                                                                                                                                               
para cumplir con el mandato institucional sobre el derecho de enseñar y de aprender” y a las editoriales 
como el lugar “donde se produce la génesis natural del libro educativo”.  
(http://www.youtube.com/watch?v=Q4aUtFXvmEE&feature=player_embedded#at=20, consultado el 23 
de junio de 2011.) 
Para profundizar el tema del estado educador a través de la producción y/o distribución de textos 
escolares en otros países latinoamericanos se puede consultar la investigación chilena de Latorre, M., 
Cardemil, C., Zeledón, F. y col. (2000). Evaluación del uso de textos escolares y biblioteca de aula en 
establecimientos educacionales subvencionados de la Enseñanza Básica en Chile. (PUC) y (CIDE) y la 
brasilera de Alves da Silva Scaff, E. (2000). “La utilización de las guías de libros de texto en el Estado de 
Mato Grosso del Sur”, en: Revista V.00 (Brasil. Universidad Federal de Mato Grosso) Nº 015 Jun/Dez. 



 5 

 Explorar los sentidos de unos y de otros con respecto a la selección y uso de 

textos escolares en el aula es el propósito de la investigación que me ocupa. Es una 

inquietud que se fue construyendo en mi práctica profesional en el cruce de tres roles: 

como asesora pedagógica en el ámbito editorial, como profesora de formación docente y 

como asesora pedagógica en escuelas. 

 

 

Indagaciones preliminares 

 

 Corresponde señalar que a nivel internacional hasta los años setenta, el campo de 

estudio de los textos escolares estuvo orientado a publicaciones individuales referidas a 

la historia y al contenido de los libros. Durante las décadas siguientes, la investigación 

sistemática aumentó considerablemente dando lugar a una vasta bibliografía que da 

cuenta de las definiciones, dimensiones y campos de investigación que conforman el 

universo de los textos escolares.3 En la actualidad se cuenta con ámbitos de estudio, 

investigación y circulación de saberes como son los centros de investigación 

especializados en varios países.4  

 En los últimos veinte años la investigación educativa en la Argentina ha 

participado de este proceso contribuyendo con un conjunto significativo de estudios 

sobre la materia. Centrados en el libro como objeto de investigación, se destacan los 

estudios de corte histórico de Braslavsky (1992), de Plotkin (1993) y de Romero (1999), 

las obras que analizan la concepción de la familia y del trabajo desde una perspectiva de 

género, como el de Wainerman y Heredia (1999), y los que se refieren a la historia de la 

enseñanza de la lectura y la escritura, entre los que se cuentan los producidos por los 

investigadores Cucuzza y Pineau (2003) y Carbone (2001).  

 Gran parte de las investigaciones referidas a los libros escolares se han centrado 

en su contenido ideológico (Johnsen, 1996). En este sentido hay obras representativas a 

                                                 
3 Menciono las producciones que reflejan la solvencia de la investigación en el campo de la manualística 
y aluden a diversas corrientes interpretativas: los trabajos pioneros de Choppin (1980, 1989, 1991, 1992, 
1993, 1995, 1997); de Johnsen, quien realiza una caracterización de los textos en tanto instrumento de 
poder, instrumento pedagógico y vehículo ideológico y cultural, y de Escolano, quien reúne en dos tomos 
la historia ilustrada del libro escolar español. 
4 Caben mencionar al respecto: la Asociación Internacional para la Investigación de los Libros de Texto y 
los Medios de Comunicación Educativos (IARTEM), Oslo (Noruega); el Instituto George Eckert para la 
Investigación Internacional en Textos Escolares, Braunschweig (Alemania); el Instituto de Investigación 
de Libro de Texto, Viena (Austria); el Instituto para la Investigación del Texto Educativo, Härnösand 
(Suecia); el Centro de Investigaciones del Libro de Texto, Tokyo (Japón) y el Centro de Investigación 
Manes (Manuales Escolares), Madrid (España). 
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nivel internacional en la Argentina, Brasil, Canadá, España, Francia, Japón, Suecia, 

entre otros.5 Estos estudios han contribuido en gran medida a revisar los distintos modos 

en que se filtran en los textos los mensajes productores de verdad y legitimadores de 

desigualdad. Sin embargo, no se le puede adjudicar al libro de texto en sí mismo una 

importancia desmesurada y quedar ciegos a las posibles resistencias y/o la diversidad de 

lecturas que realizan los docentes y estudiantes en el contexto específico. 

 Otra línea de investigación sobre los libros escolares pertenece al campo de 

estudio de las disciplinas escolares. Estas indagaciones intentaron demostrar la 

singularidad y originalidad de la cultura escolar así como sus efectos sociales y 

culturales. Como lo demuestra André Chervel (1995), a medida que se consolidaban las 

disciplinas escolares penetraron, moldearon y modificaron la cultura de la sociedad. 

Este investigador sostiene que las disciplinas escolares constituyen el corazón de la 

cultura escolar y las concibe como creaciones propias de la escuela. En esta línea se 

registran, entre otras, la investigación llevada a cabo en contexto argentino (Dobaño 

Fernández y Rodríguez, 2001) que analiza hasta qué punto los textos de historia ofrecen 

un enfoque procesual de la disciplina, qué tipo de explicaciones y de causalidad 

histórica presentan, la medida en que se incorporan en los textos escolares los 

desarrollos más recientes de la historiografía académica. 

 En la investigación más actual se abren perspectivas que intentan relacionar el 

libro de texto con la urdimbre del contexto social en el que es producido y utilizado. En 

esta dirección se intentó ampliar el campo de estudio a partir de la introducción de 

problemas tales como las formas literarias y las modalidades de uso en el aula, la 

                                                 
5 Para ejemplificar la variedad de perspectivas y temas menciono algunos: Palm, G. (1968). 
Indoktrineringer i Sverige. Estocolmo, Pan originalpocket; Bonilauri, B. (1983). La désinformation 
scolaire. Essai sur les manuels d´saignement. París, ed. PUF; Faria, A.L.G. (1984). Ideologia no livro 
didático. San Pablo, Cortez; Japan Textbooks Research Center (1991). School Textbooks in Japan. 
Tokyo; Conseil de L´Europe (1994). Contre les stéréotipes et les préjuges. Les travaux du Conseil L´ 
Europe sur l´ensaigment de l´histoire et les manuels d´histoire (1953-1994), Estrasburgo; Aubin, P. 
(1997). Le manuel scolaire dans l´historiographie québécois. Sherbrooke, Groupe de recherche sur 
l´edition littéraire au Québec- Ex Libris; Álvaro Oses, J. (2000). La guerra que aprendieron los 
españoles. República y guerra civil en los textos de bachillerato (1938-1983) Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid, ICE; Martínez Barrales, L., Borges Trusiewicz, T. (2000). El racismo en los libros 
de texto brasileños de 1era. a 4 ta. serie de la enseñanza fundamental. Brasil; Murgescu, M. (2000). El 
legado húngaro en los libros de texto de los países del sudeste europeo. La imagen de los húngaros en los 

libros escolares de esas naciones y la imagen de rumanos, serbios, croatas y eslovenos en los libros 

escolares de Hungría, Informe del Workshop organizado por el Georg Eckert Institut en Budapest; 
Andrada, M., Scharagrodsky, P. (2001). La construcción de la masculinidad en los textos escolares 
utilizados en las escuelas primarias argentinas, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes; Sewall, 
G. (2001). History Textbooks at the New Century. American Textbook Council. New York; Gvirtz, S., 
Oelsner, V., Coria, J. (2002). La formación ciudadana en los libros escolares argentinos (1870-1930). 
Buenos Aires, Universidad de San Andrés.  
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producción y el mercado de los textos escolares, la selección y distribución de los 

libros. Si bien no son abundantes, hay investigaciones sobre la industria de los libros de 

texto en las que se observa que las leyes del mercado son imperativas, de modo que el 

desarrollo de los textos escolares está signado por el casi anonimato del autor o los 

autores y la creciente determinación del editor en el producto, orientado 

predominantemente por estudios de mercado, como lo demuestra la investigación de 

Chall y Conard (1990).6 

 Desde una perspectiva sociológica, autores estadounidenses se han ocupado de 

indagar en la industria del libro de texto a través de los procesos de escritura y edición 

(Young, 1990), el mercado de libros de texto en los niveles elemental y medio 

(Squire/Morgan, 1990), la relación entre los libros de texto, los editores y la calidad de 

la enseñanza (Westbury, 1990). Un estudio brasileño sobre el mercado editorial de 

libros didácticos en ese país fue realizado por Munakata (1997). En la Argentina, Silvia 

Grinberg (2003) ha hecho una indagación sobre el mercado editorial de libros de texto 

como parte de una investigación sobre la representación del trabajo en textos escolares.  

 Desde un enfoque histórico, un grupo de investigadores de la Universidad de La 

Plata (De Diego, 2006) rastrearon las políticas, públicas y privadas, que a lo largo de 

más de un siglo dieron forma a la industria del libro y al desarrollo del editor en la 

Argentina.  

 

 En suma, y atendiendo al estado actual de las investigaciones sobre textos 

escolares, ya no resulta suficiente abordar el estudio de los manuales como si fuesen 

“objetos autónomos e independientes” (Valls, 2001) sino que es menester considerarlos 

en su relación con los alumnos y docentes, en función de la disciplina que se trate y su 

contexto de producción.  

 El conjunto prolífico de investigaciones de nivel internacional y nacional 

demuestra las posibilidades que abre el libro como objeto de investigación. Resta 

explorar todavía muchas cuestiones en el desarrollo, adopción y uso de los textos. Aun 

se sabe poco acerca de los procesos de decisión de los editores y probablemente menos 

respecto de cómo el diseño del libro condiciona la relación entre estudiantes y texto. 

Los maestros también guían las relaciones de los estudiantes con los textos, pero cómo 

                                                 
6 En esta investigación se sostiene que los autores y editores, en el deseo de responder a las 
recomendaciones de las investigaciones y a los criterios de selección de los Comités de aprobación, 
tienden a ser consecuentes antes que inventivos.  



 8 

efectivamente lo hacen y cómo su mediación es influida por la apariencia del libro está 

abierto al debate.  

 En esta oportunidad que ofrece el campo de estudio para profundizar la 

indagación y discusión se inserta el problema a investigar.  

 

 

Algunas precisiones teóricas  

 

 En las páginas siguientes daré cuenta de los aportes teóricos, principalmente 

proveniente de los estudios culturales, que definieron las coordenadas que me sitúan en 

el camino de esta investigación. Esta pretensión exige atender en primer lugar a dos 

conceptos clave: texto escolar y prácticas. 

 Como sostiene Egil Borre Johnsen (1996), los textos escolares son objetos muy 

complejos porque constituyen la condensación de numerosos intereses, intenciones, 

intervenciones y regulaciones. Es un objeto que resulta del trabajo y la participación del 

autor, del editor, del diseñador, de la imprenta, del distribuidor, del maestro, de las 

autoridades educativas y, constituye un fenómeno pedagógico, pero también cultural, 

político, administrativo, técnico y económico.  

 Según este mismo investigador la definición de libro de texto puede ser tan 

general como para incluir otros libros realizados y publicados para fines educativos, o 

incluso cualquier libro utilizado en el aula. Alain Choppin (2004) coincide en relación 

con la ambigüedad del término “textos escolares” y explica que algunos investigadores 

se esforzaron por aclarar esta cuestión elaborando tipologías7 pero, a su criterio, la 

mayoría deja de definir su objeto de estudio.  

 En el marco de este trabajo, limité mi propósito a los manuales escolares/ libros 

de texto escolar tomando en consideración la primera de las dos categorías de obras 

escolares que establece Choppin (2000:108), “unas, son aquellos libros escolares stricto 

sensu, definidos por la intención del autor o del editor (…); los otros, los libros que 

llegan a ser escolares como consecuencia de un uso permanente y generalizado en el 

contexto de la escuela”.  

                                                 
7 Sobre estas cuestiones puede consultarse Escolano Benito, A. (2000). “Tipología de libros y géneros 
textuales en los manuales de la escuela tradicional”, en: Tiana Ferrer, A. (dir.). EllLibro escolar, reflejo 
de intenciones políticas e influencias pedagógicas. Madrid: UNED.  
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 Es importante tener en cuenta que los libros también pueden ser parte de un 

subconjunto de otro término: los medios de enseñanza. Cada vez más, los libros 

conviven en las aulas con otros materiales de enseñanza, y en los últimos tiempos es 

frecuente que las empresas editoriales vendan los libros con otros productos asociados 

como C.D., láminas, guías,8 cuadernillos de actividades.  

 En el desarrollo de esta tesis utilizaré como sinónimos los términos “libro 

escolar”, “libro de texto” y “texto escolar” refiriéndome en todos los casos al texto 

escolar que suele utilizarse generalmente como libro único que solicita el docente a sus 

alumnos para el aprendizaje de una o más materias escolares.  

 Al respecto de este tipo de libros, los estudios de Agustín Escolano advierten 

que componen un “modelo editorial diferenciado (...) por sus peculiares modos de 

maquetación, composición, edición y encuadernación, así como por la tipografía y las 

ilustraciones” y de un “modelo textual” propio de los manuales escolares (1998:231).  

 

(...) si bien los diversos géneros didácticos pueden sugerir una cierta 

ausencia de cohesión en las producciones escolares, también es posible 

encontrar, como sustrato de todas ellas, una pragmática textual que les 

confiere unidad y coherencia. Esta pragmática se sustentaría en una 

misma lógica comunicativa, en la semiología que la refuerza y en la 

invención de un sujeto lector que se prefigura desde la textualidad como 

destinatario de este tipo de publicaciones. 

 

 Estas peculiaridades de los textos escolares cobran significado en las prácticas 

de lectura, las cuales suponen objetos escritos, gestos, espacios, hábitos y palabras 

lectoras. Así lo entienden Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (1998) al estudiar las 

relaciones entre el texto y el mundo social, entre las obras y sus inscripciones, entre 

texto y textualidad, entre el mundo del texto y el mundo del lector, entre la 

interpretación de los textos y las prácticas de lectura.  

 Dichas prácticas no son sólo acciones sino gestos y comportamientos, ideas y 

discursos (Chartier, 2007:12). Su reconstrucción es posible a partir de otros indicios 

asociados al contenido y al soporte que los textos proponen para la lectura. Las prácticas 

                                                 
8 La investigación Teacher´s Guides in Textbook Research de Skjelbred resulta iluminadora para percatar 
la trascendencia del uso de las guías docentes por parte de los maestros. 
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de lectura pueden ser entendidas, entonces, como actos que se sitúan en el encuentro 

entre las maneras de leer y los protocolos de lectura dispuestos en el objeto leído.  

 Acorde con estas ideas, Michel de Certeau (2002) sostiene que no puede 

entenderse la lectura como una recepción impuesta de un contenido objetivo, como una 

sujeción al texto o como una actividad pasiva del lector. Desde su perspectiva la lectura 

designa acciones productoras que al mismo tiempo marcan, alteran y confieren 

existencia al texto. En esa línea, la lectura y el uso de los textos podrían ser investigadas 

como tácticas (De Certeau, 2002) – en tanto modo de apropiación– por parte de quienes 

enseñan, para indagar no sólo cómo los maestros suelen leer y usar los libros, sino 

también cómo los pueden leer y usar y cómo producen un nuevo (y propio) texto en el 

aula. 

 Borges explicaba que “toda lectura modifica su objeto y que una literatura 

difiere de otra menos por el texto que por la forma en que se lee y que finalmente un 

sistema de signos verbales e icónicos es una reserva de formas que esperan sus sentidos 

del lector. Si entonces el libro es un efecto (una construcción) del lector se debe 

considerar la operación de este último como una lectio, producción propia del lector” 

(citado en Chartier, 1994:182). La construcción del sentido es histórica y socialmente 

variable, continúa diciendo Chartier y se halla comprendida en el cruce entre, por un 

lado, las propiedades de los lectores –portadores de competencias específicas, 

identificados por su posición social y sus disposiciones culturales– y por otro, los 

dispositivos de escritura que en este caso son los textos escolares.  

 El docente lleva a cabo ese proceso de producción de sentidos acerca de los 

libros y su uso de acuerdo con su pertenencia a una comunidad de interpretación. 

Stanley Fish (1998) considera que la escuela es un lugar de significación de donde 

emerge una comunidad de interpretación que legitima aprendizajes y lecturas. Es decir, 

que existe una fuerza socializadora que impacta de modos específicos en la 

profesionalidad docente materializada en la manera en que la institución promueve el 

acercamiento del docente a la lectura, propone modos de leer y de pensar lo leído. Por 

eso los miembros de una comunidad tendrán una tendencia a interpretar un mismo texto 

cultural de manera similar y un texto es entendido de forma diferente según lo interprete 

una comunidad u otra. 

 En este sentido, contemplar el estudio de las culturas escolares resulta relevante 

para interpretar cómo inciden las reglas de las comunidades interpretativas propiamente 

escolares en las tácticas de lectura y uso de los libros por parte de los maestros.  



 11 

 En su tesis doctoral Adriana Fernández Reiris (2005) analiza en un estudio de 

casos la incidencia de los libros de texto en los esquemas teórico - prácticos de los 

profesores, en el diseño, en el desarrollo y en la evaluación curricular de las clases. 

Sostiene que más allá de las diferencias de contexto nacional (dos casos españoles y dos 

argentinos), se evidencia la presencia de una especie de “libro imaginario” que pauta el 

orden de las clases aun en los casos de profesores que no utilizan libro único en el aula. 

Cuestión que da cuenta de la existencia de un patrón cultural compartido entre docentes 

acerca de las prácticas de uso de libros.  

 La noción de cultura escolar refiere a un conjunto de modos de hacer y de pensar 

aprendidos por medio de la experiencia docente, en los que se conjuga la aplicación de 

las normas y los intereses y supuestos compartidos de maestros y alumnos (Juliá, 2001).  

De esta manera, los actores “traducen las reglas en haceres, expurgan directrices que 

consideran inadecuadas y seleccionan unos dispositivos en detrimento de otros, en una 

verdadera elección y reconversión de aquello que les es propuesto valiéndose de la 

experiencia (administrativa y docente) construida social e históricamente...” (Gonçalves 

Vidal, 2008) 

 Diversos investigadores abocados al estudio de la cultura escolar resaltan 

aspectos diferenciales. Escolano (2005) definió tres culturas de la escuela reconocibles 

en el marco de la historia de los sistemas educativos modernos: la cultura política o 

normativa, que regulaba el funcionamiento; la cultura científica que resultaba de la 

investigación educativa, y la cultura empírica, que incluía los aspectos materiales y 

prácticos que involucraban a los docentes. Con respecto a la cultura empírica de los 

maestros, diría Escolano que se trata de una “tradición inventada” desde la experiencia, 

distinta del conocimiento experto.  

 Por su parte, Antonio Viñao Frago (2001) sugiere tres elementos visibles que 

conforman dicha cultura: los actores; los discursos y modos de comunicación utilizados 

en el mundo académico y escolar; los aspectos organizativos e institucionales y los 

aspectos materiales de la escuela. A este conjunto de escenarios y prácticas ritualizadas 

se le asigna un carácter ceremonial, he ahí su fuerza.  

 El carácter de tensión entre permanencia y cambio de la cultura escolar es 

analizado de distinta manera por David Tyack y Larry Cuban (2001), quienes utilizan el 

término gramática escolar para referirse al conjunto de tradiciones y regularidades 

institucionales acumuladas durante años y pasadas de una generación a otra de 

maestros. La noción de gramática es útil para pensar cómo la escuela se adapta a los 
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cambios. Según los autores, las prácticas docentes pueden ser concebidas como 

experimentaciones o adaptaciones de propuestas que recaen sobre los responsables de la 

enseñanza. Así lo indican los resultados de la investigación mexicana sobre las prácticas 

de los maestros en el uso de los libros de matemática gratuitos y obligatorios entregados 

por el Estado (Carvajal Juárez, 2001). Existen múltiples maneras de poner en práctica 

una misma propuesta didáctica en las que se combinan de forma constante saberes de 

las maestras que integran conocimientos desarrollados en el trabajo docente cotidiano, 

no sistematizados ni formulados aún por una teoría de la docencia y que son producto 

de las historias particulares de cada maestra, de las tradiciones pedagógicas y del 

contacto continuo con su experiencia docente. 

 La cultura escolar permite entender por qué se incorporan algunas propuestas de 

cambios y se rechazan, modifican, reformulan o distorsionan otras. Al mismo tiempo 

que se produce el cambio como resultado de una mezcla de continuidades y rupturas. 

 Resulta sugerente el título de la ponencia en la que Horsley y Lambert (2001) 

analizan los resultados de las investigaciones sobre el uso de textos escolares: “The 

secret garden of classrooms and textbooks: insights from research on the classroom use 

of textbooks”. La clase como “jardín secreto” puede ser una buena metáfora para 

imaginarse la existencia de objetos, sujetos y vínculos que muchas veces pasan 

desapercibidos a menos que haya una mirada atenta a descubrirlos. Como parte de la 

vida secreta de las aulas nos encontramos con las maneras en que docentes y alumnos 

usan los textos. Se trata de prácticas cotidianas, casi invisibles, heterogéneas. Son 

prácticas que combinan elementos de diversa procedencia, prácticas escolares híbridas 

que entrelazan las culturas escolares con creencias e ideas, sensibilidades y expectativas 

de otros ámbitos –personales, familiares, sociales.  

 La perspectiva de Néstor García Canclini (1990) para entender las prácticas 

escolares permite resaltar la productividad y el carácter innovador de las mezclas 

interculturales, destacando que la hibridación surge de la creatividad individual y 

colectiva en la reconversión de un patrimonio cultural.  

 

 Como se desarrolló hasta aquí, las culturas escolares son ámbitos de 

construcción de sentidos, entre ellos los referidos a la lectura y uso de los textos. Se 

puede sostener también que el mundo de la edición produce sentidos asociados a la 

lectura. 
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 El trabajo del editor no resulta sencillamente definible. Tal vez la complejidad 

deriva en parte, de la labor más artesanal de tiempos pasados en la que el mismo 

individuo organizaba, financiaba, imprimía y vendía el libro y hasta, en algunas 

ocasiones, era su autor (Chartier, 1994). Como se sabe, con el avance de la 

industrialización se estableció una organización laboral cada vez más especializada y 

sumamente diversificada en sus operaciones y agentes.  

 Actualmente, el editor asume una permanente tarea de coordinación y de 

evaluación. Tiene una función central en el proceso pues es el encargado de articular a 

todos los actores intervinientes en el mismo –autores, diseñadores, correctores, etc.– 

(Johnsen, 1996:229). Juega un rol decisivo en la vida del texto ya que controla las 

operaciones por las que éstos se vuelven libros para unos usuarios particulares: los 

docentes y los niños. En el proceso de edición, el editor asume un papel de lector que 

atiende a la organización, el tratamiento adecuado y el interés de los contenidos que 

presentan los libros (Piccolini, 2002:121-137). Toma decisiones en torno a los aspectos 

físicos, el formato y el tamaño, la elección de fuentes de letras y el número de páginas, 

la relación entre ilustraciones y texto, el tipo de papel utilizado, los materiales 

complementarios que lo acompañarán, etc. La puesta en marcha de estas tareas responde 

a una serie de concepciones acerca de los objetivos del libro, del público al que está 

destinado y la forma en que se piensa que será usado. Si bien los destinatarios finales 

serán los estudiantes, la fuente de las demandas docentes, supuestas o relevadas, ha 

adquirido una importancia central para el diseño de los proyectos editoriales pues son 

ellos los que deciden su selección (Gimeno Sacristán, 1997:79; Grinberg, 2003). 

 Chartier sostiene que “el estudio de los libros y de aquellos que los escribieron y 

fabricaron, que los vendieron o los compraron, que los descifraron y los manipularon  

constituye un recurso esencial para pensar de manera nueva la relación entre los textos, 

las formas que los ofrecen a la lectura y los usos y las interpretaciones que los dotan de 

sentido” (1994:9). 

 

 En síntesis, tanto editores como maestros construyen sentidos acerca del libro. 

Sentidos que se visibilizan en las prácticas contextualizadas en culturas profesionales 

distintas, las cuales responden a lógicas diferentes y que no siempre comparten sus 

intereses. 
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Orientaciones metodológicas  

 

 En el marco del presente trabajo procuré analizar los sentidos asignados por 

docentes y editores a las prácticas de selección y uso de textos escolares destinados a 

nivel primario en escuelas de provincia y ciudad de Buenos Aires.  

 Uno de los propósitos fue acceder a la variedad y diversidad de prácticas 

asociadas a las modalidades de uso del texto escolar en el aula que asumían los 

docentes, y prestar particular atención a los elementos que evidenciaban prácticas 

inventivas, cuáles recuperaban prácticas ritualizadas, cuáles implicaban hibridaciones, a 

fin de identificar la relación entre las prácticas de uso de los libros y los aspectos 

simbólicos cristalizados de la gramática escolar. 

 Por otro lado, busqué identificar regularidades y divergencias significativas entre 

los docentes seleccionados para comprobar si existían patrones compartidos de uso y si 

fuera así, dar cuenta de la incidencia de las reglas de las comunidades interpretativas 

(Fish, 1998) propiamente escolares en las tácticas de lectura y uso de los libros por parte 

de los maestros. En el caso de las divergencias, identifiqué los factores que influían: 

formación docente, concepciones acerca de los alumnos, las familias y la lectura. 

 El paso siguiente consistió en describir la riqueza y los matices de los sentidos 

que el conjunto de editores otorgaban a las prácticas docentes de selección y uso de los 

textos producidos en un escenario de transformaciones empresariales. Finalmente, 

contrasté los sentidos que maestros y editores asignaban a la selección y uso del libro 

como práctica escolar a fin de identificar continuidades y rupturas. 

 Dado el carácter exploratorio y el limitado alcance del presente trabajo, 

privilegié la comprensión de algunos casos particulares, anteponiendo la intención 

interpretativa.  Para cumplir con los objetivos de investigación propuse una metodología 

cualitativa.  

 

 El trabajo de campo requirió contar con un material amplio y rico para el 

desarrollo de la tesis. El mismo comprendió grupos focales, observaciones no 

participantes de clases y entrevistas en profundidad.  

 En la etapa inicial, los grupos focales brindaron información básica para precisar 

mejor el problema, ajustar el marco teórico y definir los instrumentos. Comprendieron a 

treinta y cinco docentes de segundo ciclo de escuelas receptoras de sectores medios, 

estatales y privadas, laicas y confesionales de distintos credos (evangélico, católico, 
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judío) de la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano bonaerense. Se llevaron a cabo seis 

grupos, cinco siguiendo el criterio de un área de enseñanza y tipo de libro (de área) -

Lengua, Matemática “tradicional”, Matemática con enfoque constructivista, Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales) y uno en relación con el tipo de libro (manual).  

 En estos grupos se trabajó sobre las características del momento de la elección 

del libro, las apreciaciones sobre los libros que utilizaban en ese momento y los modos 

en que se usaba el material en el aula.  

 

 Con respecto a las observaciones de clase ofrecieron información para explorar, 

describir y comprender las prácticas en su contexto, quiénes las llevan a cabo y los 

significados que les adjudican.  

 Los tópicos que orientaron la agenda de observación fueron:9 las características 

de los materiales utilizados y las razones por las que fueron elegidos, los momentos de 

la clase y los modos en que se los utilizaba, la presencia de actividades previas y 

posteriores a la lectura, la selección de actividades del texto para ejecutar en clase o para 

enviar de tarea, los modos de agrupamiento de alumnos para el trabajo con el libro, los 

modos de acercamiento al conocimiento que promovía el docente en el uso del libro, los 

elementos del libro (secciones, consignas, imágenes, textos, entre otros) ponderados por 

los docentes y los modos en que proponían su uso.  

 Para la muestra intencional se seleccionaron seis docentes que se desempeñaban 

en escuelas receptoras de alumnos provenientes de sectores medios. Para definir 

escuelas receptoras de clase media se tomaron como base los datos sociodemográficos. 

Utilicé como criterio de selección la procedencia social de los alumnos y no la división 

estatal-privado porque de acuerdo con los resultados de diversas investigaciones 

(Tiramonti, 2004) se observa alta concentración de alumnos en escuelas según la 

procedencia social: escuelas de élite, escuelas para sectores medios, escuelas para 

sectores bajos. En el primer caso corresponde casi exclusivamente a escuelas privadas 

pero en relación a sectores medios10 es indistinto. 

                                                 
9La investigación de Mike Horsley (2000) An Expert Teacher’s Use of Textbook in the Classroom 
(TREAT. Faculty of Education. University of Sydney, Sydney) brindó aportes para pensar los modos de 
captar las “tácticas” de los maestros, que permitieran luego explicitar las “combinaciones operativas” (De 
Certeau, 2002) que componen las culturas escolares. Esta investigación acerca del uso de libros de texto 
por un maestro experto consistió en un estudio preliminar en el que se pusieron a prueba una serie de 
categorías de observación de uso de textos en el aula. 
10 Es conveniente advertir la complejidad de las clases medias (en plural) debido a la actual 
fragmentación estudiada por autores como Minujin y Anguita. Según estos sociólogos, la definición de 
las capas medias no refiere tanto a las posiciones en la estructura productiva sino más bien a las 
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 Armé un conjunto de casos que guardara cierta homogeneidad pero que aportara 

riqueza y matices en la producción de sentidos. Por ello seleccioné tres docentes que se 

desempeñan en escuela de gestión estatal y tres en escuela de gestión privada, tres 

escuelas en Ciudad de Buenos Aires (Liniers, Caballito y Barrio Norte) y tres en 

Conurbano Bonaerense (San Martín, Ituzaingó y Ciudadela). 

 Los seis docentes estaban a cargo del segundo ciclo de primaria -4°, 5°, 6° grado 

y también 7° en el caso de Ciudad de Buenos Aires-. La decisión por este ciclo se debe 

a que se encuentra en un nivel intermedio de escolarización y la enseñanza no está 

centrada en la alfabetización, etapa que exige materiales específicos. Uno de los 

objetivos del segundo ciclo de primaria es enseñar a estudiar, cuestión que requiere la 

utilización de libros. En la muestra seleccionada todos los docentes habían solicitado el 

mismo libro a todos los niños del grado (libro único) que habían sido publicados por las 

editoriales de mayor presencia de venta en el mercado. En algunos casos era un libro 

específico de una materia escolar (Matemática, Lengua, Ciencias Naturales o Ciencias 

Sociales) y en otros era un manual compuesto por las cuatro áreas básicas. 

 La muestra estaba compuesta por un varón y cinco mujeres entre los entre 28 y 

35 años,11 cuya formación de base era el profesorado de enseñanza primaria. 

 Se realizaron doce observaciones de clase de 80 minutos cada una. Dos a cada 

uno de los seis docentes de la muestra, con el fin de observar al maestro en distintas 

situaciones y en interacción con variedad de materiales en el caso de que hubiere. Se 

llevaron a cabo en dos períodos de dos días cada uno en el mes de junio y entre agosto y 

noviembre de 2009.  

 

 Las entrevistas permitieron obtener información difícil de observar, clarificar, 

repreguntar y también ampliar datos que se observaron, y, sobre todo, acceder a las 

interpretaciones de los docentes acerca de la selección y uso de textos.  

                                                                                                                                               
habilidades en el área educativa, la formación y los conocimientos así como a los patrones y estilos de 
vida. Pero, además, sostienen que la definición de estos sectores no pasa por una identidad común 
objetiva sino más bien simbólica que comparte patrones laxos (Minujin y Anguita, 2005: 21). En los 
últimos treinta años, la clase media fue afectada por la crisis económica y social que significó que algunos 
de sus integrantes se movieron hacia arriba y otros hacia abajo, conformando parte de los nuevos pobres. 
Este proceso está íntimamente relacionado con el desmantelamiento estatal, ya que las privatizaciones 
hicieron que las clases medias tuviesen que asumir los costos de prestaciones y servicios que antes eran 
provistos de manera gratuita por el Estado. 
11 Según el Censo Nacional de Docentes 2004 (DINIECE, 2006), en la Argentina, el 55,2% de los 
docentes de nivel primario tiene menos de 40 años; el 28,4% tiene entre 40 y 49 años; y el 16,4% tiene o 
supera los 50 años. 
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 En los seis casos realicé dos entrevistas en profundidad a cada maestro tras la 

observación de cada clase. El guión básico general incluyó preguntas sobre la 

experiencia de uso de texto escolar, sobre el acceso a los libros y su elección, sobre la 

lectura de los textos, sobre su uso en el aula, sobre la docencia. Incluí además preguntas 

específicas para cada docente debido a las diferencias de trabajo que se detectaron 

durante las observaciones. 

 En el caso de los editores realicé ocho entrevistas, dos a cada uno de los cuatro 

editores de la muestra. Los editores pertenecían a algunas de las casas editoriales que 

produjeron los textos que los maestros de la muestra utilizaban. Todos de amplia 

trayectoria profesional y que habían trabajado en más de una empresa. Estaban a cargo 

de la dirección editorial o la coordinación de proyectos, posición desde la que accedían 

a información relevante sobre el proyecto editorial y sus fines, participaban de su 

elaboración y tenían un margen considerable de autonomía en la toma de decisiones 

acerca del libro. 

 En el desarrollo de la tesis, para reservar la fuente de información se indica a 

cada editor según su cargo: Editora 1, editora ejecutiva; Editora 2, directora editorial; 

Editora 3, directora editorial; Editora 4, coordinadora editorial.  

 Las entrevistas se llevaron a cabo entre los meses de agosto de 2009 y febrero de 

2010. El guión básico de entrevista incluyó las características del trabajo del editor, la 

producción editorial de los libros de texto, el proceso de elección docente del libro de 

texto, los usos docentes de los libros de texto, el vínculo editorial- escuela, la docencia. 

 Las entrevistas individuales y los grupos focales resultaron para los docentes un 

espacio de reflexión sobre la propia práctica. Especialmente en los grupos focales se 

transmitía una comprensión mutua por entender y compartir los sentires y prácticas del 

oficio en relación con la elección del libro. Estos grupos fueron instancias en las que se 

podía percibir la pertenencia a una comunidad docente de sentimientos entendida como 

el resultado de los lazos tejidos por quienes no sólo comparten lecturas de la realidad 

sino sensibilidades y afectos (Appadurai, 2001).  

 

 En el marco del análisis y lectura interpretativa recurrí tanto a los textos 

escolares usados por los propios entrevistados como a las carpetas y cuadernos de los 

alumnos con el fin de dimensionar ese carácter productivo asociado a las prácticas.  
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Estructura de la tesis 

 

 La tesis se estructura en tres capítulos organizados en tres apartados: Entre 

maestros, Entre editores y Contrapunto.  

 En el primer capítulo describo los sentidos asociados al texto escolar que se 

activan en el momento de su elección por parte de docentes y analizo la interpretación 

que de ellos hacen los editores. En relación con los maestros, presento las lecturas 

docentes del contexto educativo que influyen en la elección del texto escolar y describo 

las caracterizaciones que realizan los maestros acerca de la vida cotidiana del aula, de 

los niños como alumnos, los vínculos que el docente establece con el conocimiento y la 

relación entre escuela y familias. Luego, describo y analizo la diversidad de sentidos 

presentes en el momento de la elección. Por último, expongo las prácticas de lectura 

docente que acompañan la elección con el fin de identificar en ese acto de lectura las 

concepciones fundamentales involucradas. En relación con los editores presento cuáles 

sentidos asignan los editores a las prácticas de elección y uso que los maestros hacen de 

los libros. Posteriormente, describo los sentidos que terminan pesando en la hechura del 

texto escolar.  

 

 En el segundo capítulo describo las operaciones fundamentales que los maestros 

y los editores realizan con los libros como parte de su tarea profesional. En el caso de 

los maestros se trata de prácticas de uso de los textos escolares vinculadas con la 

selección de temas y su tratamiento en el libro. Analizo el empleo de otros materiales 

curriculares que complementan el uso del texto escolar y las prácticas de uso del libro 

reflejadas en los cuadernos y carpetas de los alumnos. En el caso de los editores 

presento las características contextuales que están dando lugar a cambios en las 

prácticas editoriales vinculadas con la formación del editor técnico, a los cambios 

organizacionales y tecnológicos, a las formas de contratación, aspectos que influyen 

particularmente en la producción de los libros escolares. Describo las operaciones 

fundamentales sobre el texto escolar que lleva a cabo el editor en el contexto 

mencionado y me refiero a cuatro representaciones del docente como lector imaginado 

del texto escolar. 
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 En el tercer capítulo analizo las formas escolares en las que ancla el libro en la 

escuela como objeto que se instala en una urdimbre de interacciones no sólo vinculadas 

con relaciones entre sujetos sino entre ellos y otros elementos inherentes a la cultura 

escolar: los tiempos, los espacios, los climas, las disciplinas, los objetos. Presento dos 

modos de anclaje de los textos escolares en el aula a partir de las formas en que el 

docente los ofrece a la lectura: la clase como un texto en red y el texto de la clase. Como 

contrapartida describo las estrategias editoriales implementadas para relevar 

información necesaria de y sobre la escuela, que de algún modo encuadra la producción 

del libro. Analizo tres puntos de anclaje para la elaboración de los textos escolares: las 

prácticas docentes, los contenidos enseñados y la novedad.   

 

 La tesis finaliza con una serie de conclusiones que remiten a las tres cuestiones 

tratadas: los sentidos que mueven el pensar y hacer el libro, abordado en el capítulo 1; 

las operaciones sobre el libro tanto en el uso como en su producción, trabajada en el 

capítulo 2; y los anclajes del libro en la escuela así como los anclajes escolares para la 

producción del libro, tratado en el capítulo 3. 

 

 En el anexo que se incluye al final del trabajo se adjuntan los instrumentos 

aplicados a los docentes y editores. 
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1. LOS SENTIDOS A LA HORA DE “PENSAR” Y ELEGIR EL LIBRO 

 

 Los propósitos de este capítulo son describir los sentidos asociados al texto 

escolar que se activan en el momento de su elección por parte de docentes y analizar la 

interpretación que de ellos hacen los editores. Dicha instancia es de suma relevancia 

porque implica un compromiso por el uso de un determinado libro único durante todo el 

año escolar. 

 El primer apartado, “Entre maestros”, presento, inicialmente, las lecturas 

docentes del contexto educativo que influyen en la elección del texto escolar. Para ello, 

describo las caracterizaciones que realizan los maestros acerca de la vida cotidiana del 

aula, de los niños como alumnos, los vínculos que el docente establece con el 

conocimiento y la relación entre escuela y familias. Luego, describo y analizo la 

diversidad de sentidos presentes en el momento de la elección. Por último, expongo las 

prácticas de lectura docente que acompañan la elección, con el fin de identificar en ese 

acto de lectura, las concepciones fundamentales que se ponen en juego. En el segundo 

apartado, “Entre editores”, presento, en primer lugar, los sentidos que asignan los 

editores a la elección y uso que los maestros hacen de los libros. Posteriormente, 

describo los sentidos que están involucrados en la producción del texto escolar. En 

último lugar, esbozo algunas ideas confrontando las interpretaciones e identificando 

continuidades y rupturas entre docentes y editores. 

 

 

1.1. Entre maestros  

 

 1.1.1 Lecturas docentes del contexto educativo a la hora de elegir el libro 

 

 En la escuela, el texto escolar es utilizado primordialmente en un ámbito 

singular, el aula. Allí convive con otros materiales y es usado por docentes y alumnos. 

Los sentidos que sustentan su elección y su uso en el aula están asociados a cinco 

lecturas fundamentales que el docente construye sobre el contexto educativo: el aula, los 

niños, las estrategias de motivación para el aprendizaje, el vínculo con el conocimiento, 

la relación con las familias.  



 21 

 

1.1.1.1. Lectura del aula 

 

 El aula es vista por los maestros entrevistados en su cotidianidad como un 

ambiente lleno de vida y movimiento. Un ambiente que presenta multiplicidad de 

demandas simultáneas que requieren la atención tanto del docente como de los niños. 

Como ejemplo, sirve mencionar la presencia de un auxiliar que entra al aula a pedir los 

cuadernos de comunicaciones mientras la maestra explica una consigna de trabajo y un 

alumno reparte notas al resto de los compañeros. 

 La vida del aula se entrama entre las fijas y estables rutinas escolares –tomar 

asistencia, hacer callar a los niños, cumplir con los horarios limitados por los timbres, 

trabajar en grupos con mobiliario que hay que desplazar cada vez, corregir el ejercicio 

que se acaba de realizar, etc.– y el ritmo incierto de aquello que acontece como 

imponderable y debe resolverse –el tiempo extra que demanda un tema, la oportunidad 

de una conversación con los chicos, la visita de un padre, el accidente de un alumno, 

entre otros. 

 En ese escenario transcurre el uso de los textos escolares, muchas veces 

promovido por el docente por cuestiones que no son estrictamente del orden del estudio 

o consulta, como se verá más adelante –reducir el ruido o movimiento del aula con una 

actividad del libro, conseguir unos instantes de calma mientras los niños resuelven una 

actividad, distender el ambiente luego de una exposición proponiendo un trabajo grupal 

en el último tramo de la clase.  

 

  1.1.1.2. Lectura de los niños 

 

 ¿Cómo son caracterizados los alumnos de segundo ciclo para los cuales los 

docentes seleccionan los textos escolares? ¿Qué sentidos vinculados con las 

características infantiles influyen en el uso de los textos escolares por parte de los 

maestros? 

 En general, los docentes describen a los niños como activos, inquietos, 

ocupados, conectados con lo que sucede en la vida social. Los niños traen al aula “lo 

nuevo” en forma permanente, en sus formas de decir, de comportarse, de vestir, de 

pensar. Más allá de aquello que se pregunte en las entrevistas, los maestros ocupan gran 
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parte de lo que dicen hablando de los niños. Es decir, la reflexión sobre su tarea tiene a 

los niños como centro y está orientada a ellos.  

 Frente a tanta energía desplegada en el aula, la disputa por la atención es una 

preocupación de los docentes. En ese sentido, la relación pedagógica entre alumnos y 

docentes está signada por negociaciones frecuentes. Negociaciones en relación con los 

contenidos, con el uso social de las nuevas tecnologías en la escuela, con los tiempos 

requeridos para el estudio.  

 Es claro, que los cambios en el contexto sociocultural, de los que se hacen eco 

los medios de comunicación, tienen implicancias para alumnos, docentes y familias, 

para los vínculos que se establecen entre ellos, para el conocimiento y el proceso de 

transmisión y para las dinámicas que atraviesan lo escolar. Por ejemplo, a partir de la 

resonancia de la información brindada por los medios masivos, esta maestra define 

contenidos que incluirá en la enseñanza. 

Más ahora, con la Ley de Educación Sexual uno se relajó un poco más como para poder 
hablar un montón de cosas. Pero, el material que no está en el libro, se hace; nosotros 
trabajamos con un “buzón de preguntas anónimas”, en el que los chicos preguntan 
absolutamente todo. En la reunión les comentamos a los papás que se hace una 
selección de preguntas porque el estímulo externo es muy grande y, que los chicos a 

veces preguntan cosas…  Yo, por ejemplo, en la reunión de padres de sexto grado que 
tuvimos ayer, justamente les decía “de pronto salen preguntas como: “¿qué son los 
juguetes sexuales?”. Yo, lo que les digo a los papás: “Todos sabemos puntualmente que 
el año pasado hubo un programa de televisión muy visto por todos, en que se trató el 
tema, que se hizo una mesa redonda con amigas sobre este tema… y en un horario en 
que todos los chicos lo vieron”, entonces, no es nada raro que los chicos pregunten… 
(Laura, maestra de Ciencias Naturales de 6°. Escuela de gestión privada, confesional 
evangélica. Ciudad de Buenos Aires.)  

 

 La inclusión de las nuevas tecnologías en la escuela trae consigo los usos 

sociales que los niños llevan a cabo habitualmente en el ciber, en sus casas. También 

esto es motivo de negociación para lograr comenzar con la tarea propia del día: 

Con los chicos hay que negociar los tiempos de atención. Ya te digo son tres horas 
(semanales, asignadas al área de Ciencias Sociales) pero está la hora de gabinete que 
también hay que trabajar porque si bien el chico sabe usar maravillosamente la p.c., 

no tiene la costumbre de utilizarla como una herramienta de trabajo. Entonces, es toda 
una negociación, “Danos un minuto para usar el Facebook”, “Danos 10 minutos con 

msn”. Es una negociación hasta que se enganchan. Una cosa llamativa fue con el tema 
de la Inmigración, que ya lo habíamos visto el año pasado. Este año fuimos al museo de 
Puerto Madero y se engancharon un montón, en los trabajos que estoy corrigiendo se 
engancharon un montón, consultaron las páginas web, es el nivel de motivación. 
(Laura, maestra de Ciencias Sociales de 6°. Escuela de gestión privada, confesional 
judía. Ciudad de Buenos Aires.)  

 

 Los tiempos dedicados a las tareas o al estudio también son contenido de las 

negociaciones con los niños y las familias. Además, de resolver las propuestas que 

formule el docente, los niños suelen tener diversas actividades extraescolares –clases de 
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inglés, talleres de música, plástica, teatro-, actividades recreativas en el club o 

actividades más exigentes como la preparación de ingreso al secundario.12  

 Ya sea porque los niños estarán ocupados o porque cuentan con una presencia de 

la familia poco satisfactoria en el acompañamiento de las tareas, los maestros plantean 

el trabajo escolar fundamentalmente en clase. Por otro lado, explican que es en la clase 

donde el maestro “se da cuenta de si los chicos entienden o no”, si trabajan o no. 

 De acuerdo con estas apreciaciones pareciera que los docentes están prestando 

atención a las nuevas formas de ser niño hoy. El énfasis en la negociación con los 

alumnos como característica del vínculo pedagógico conduce a la consideración de los 

niños en tanto actores sociales que negocian, comparten y crean culturas con los adultos 

y sus pares.  

 Al respecto, las investigaciones derivadas de la Sociología de la Infancia, 

coinciden en señalar al niño como un participante activo del proceso que define su 

identidad: junto con el adulto, participa de la constitución de su identidad social, aunque 

en diferentes posiciones de poder. Estudios recientes (Montandon, 2005, Delgado y 

Müller, 2005, citados en Stagno, 2011) plantean que la autonomía infantil y el 

reconocimiento de su agencia social no son excluyentes de los cuidados propiciados por 

las generaciones adultas, al contrario, se vuelven indispensables en la asimetría 

inherente al vínculo entre niños y adultos. 

 

  1.1.1.3. Lecturas de las estrategias de motivación para aprender 

 

 Los dichos de los maestros anteriormente expuestos demuestran las formas en 

que los niños construyen estrategias que pueden producir cambios sobre las prácticas de 

los adultos. Una prueba más de ello es la permanente preocupación expresada por la 

generalidad de los docentes consultados acerca de la necesidad de motivar y 

entusiasmar a los niños para el aprendizaje. Captar su atención desde las propuestas que 

planean es el objetivo que dirige las acciones de la enseñanza. Detrás de esa búsqueda 

hay un firme convencimiento de que los niños se sienten poco atraídos por lo que ofrece 

la escolaridad en el segundo ciclo. No se trata tanto de los contenidos sino que pareciera 

haber un desajuste entre las formas escolares de aprender un conocimiento y las formas 

en que ese mismo contenido u otros son aprendidos fuera de la escuela de la mano de 

                                                 
12 En la provincia de Buenos Aires, el nivel primario culmina en 6° año/grado y en la Ciudad de Buenos 
Aires finaliza en 7° año/grado. 
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los medios masivos y la influencia del mercado. La reflexión de los docentes 

consultados gira permanentemente alrededor de ese desajuste.  

 La apuesta docente se juega, entonces, en pensar cómo hacer para lograr el 

interés de los niños en aquello que se debe enseñar. Tres estrategias de motivación 

suelen utilizar los maestros: motivar a partir de saberes “curiosos”, motivar desde 

materiales atractivos para los alumnos y motivar desde actividades que a los niños les 

resulten desafiantes. Veamos las características de cada una de ellas. 

 

 Motivar desde saberes “curiosos”. El término “curioso” se refiere a lo poco 

común. Las explicaciones que motivan a los niños son aquellas que los asombran y 

demuestran que el docente sabe algo que no se encuentra fácilmente en otro lado. 

Expresadas en forma de relato, también son valoradas por los docentes si las encuentran 

en los textos escolares.  

Me parece que lo lindo es abordar un tema –y sobre todo en Matemática- que al chico 
lo entusiasme. Para potenciación, por ejemplo contar la historia del ajedrez. Me 

parece que eso al chico lo motiva y un poco también habla de que la docente siempre 
sabe un cachitín más que el chico, que es así como debe ser, y el chico eso lo siente, 
puede preguntar. (Gloria, maestra de Matemática y Ciencias Naturales de 7° y 
coordinadora institucional de Matemática. Escuela de gestión privada laica. Ciudad de 
Buenos Aires.)  
 
A mí, en este manual, me llamó la atención el trabajo de Sociales que parte de 
situaciones de la vida real. Yo por ejemplo di a Tita (una anécdota), me acuerdo, nunca 
más me voy a olvidar, que era una nena que tenía un problema, una situación real. Me 
pedían siempre (los chicos) que la traiga a Tita. Lo importante es que la historia sea 
real, ahí estuve leyendo (señala el libro de texto) el río Bermejito……por eso me llamó 
tanto la atención. Que había una ciudad de Misiones, que esa ciudad sea concreta que 
se pueda trabajar. (Clara, maestra de 4°. Escuela de gestión estatal. Moreno, provincia 
de Buenos Aires.)  

 

 Motivar desde materiales “atractivos”. Los comentarios de los docentes acerca 

de las cualidades de un material atractivo coinciden más allá del grado en el que 

enseñan, de la materia escolar a cargo y de utilizar libros producidos por distintas 

editoriales. 

Yo trabajo con Puerto de Palos, con Matemática y Matemática al día; de los dos lados. 
Matemática al día se trata de noticias del momento, digamos, del año, que hayan 
pasado. Los chicos trabajan Matemática con esas dos visiones. Por eso me encantó; me 
parecen noticias interesantes y que a los chicos los atrapan como por ejemplo: un 

mundial; un partido de fútbol; y trabajan todo, estadísticas, tablas. Es cortita la parte 
de atrás, digamos. Y después tienen la parte de Matemática que tiene los conceptos y 
muchas ejercitaciones. (Mónica, maestra de Matemática de 5°. Escuela de gestión 
estatal. Haedo, provincia de Buenos Aires.) 
 
En ese caso (Longseller 7mo) los ejemplos son de la vida cotidiana, que es lo que 
interesa porque a veces pecamos de no poner conceptos y dice lo que pasa en Minas 

Gerais en Brasil y el chico no tiene la menor idea de dónde queda Minas Gerais, aparte 
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de que es el pueblo económico más importante de Brasil…pero te ponen ejemplos que 
son alejadísimos de los chicos, si bien trabajamos la cercanía y la lejanía, es 
demasiado. (Laura, maestra de Ciencias Sociales de 6°. Escuela de gestión privada, 
confesional judía. Ciudad de Buenos Aires.)  
 
Entrevistadora: Contame cómo hacés para seleccionar el material con el que trabajás. 
Romina: Este libro me gusta pero es muy estructurado, este es el libro del año pasado, 
este es uno nuevo y tengo en mi casa tres más. Este es nuevo… de Edebé es incompleto 
para pedir para el grado aunque tiene buenos textos. Éste otro es del año pasado, que 
tiene textos que, si bien no están en el curriculum, me parece interesante que vean, por 
ejemplo comentarios de espectáculo, síntesis argumental. Éste es del año pasado. Y en 
mi casa tengo el de Estrada, el Entender. Pero igual me quedo siempre con el libro que 
usan los chicos (Manual Santillana) y los otros son complemento. Éste tiene buenos 
cuentos, buenos mitos, este tiene textos que en el curriculum no los presentan y tiene 
situaciones que están buenas. Yo busco cosas actuales para que los chicos no se me 
duerman, la película de King Kong, el Hombre Araña, cosas tontas que busco, pero a 

los chicos los engancha. Eso mucho, mucho. Busco música reggeaton para ver poesía, 

cualquier cosa. (Romina, maestra de Lengua y Ciencias Sociales de 5°. Escuela de 
gestión privada, confesional católica parroquial. Ciudadela, provincia de Buenos 
Aires.)  
 
A los chicos les importan los juegos. Un año pedí Nuevas propuestas, no sé si lo 
conocen, el de la clave de los números. Lo pedí ese año porque la coordinadora dijo 
este libro tiene los conceptos bien, y dije: “Sí, probemos”. Los chicos, en cambio, 
dijeron “Este libro es horrible”. Era todo gris, todo el mismo color. No les gustó y se 
quejaron todo el año del libro. Yo creo que es importante el tema del color, son 

chiquitos. (Fernanda, maestra de Matemática de 7°. Escuela de gestión privada laica 
Ciudad de Buenos Aires.)  
 
Los chicos miran fotos muy chiquitas, incluso el diseño. Este libro (Estrada) tiene unos 

dibujitos muy chiquitos que yo no los veía, pero ellos sí los veían. A ellos les servían. 
Un chico cuando terminó de leer el cuento me dijo: “Mirá el nene que está ahí”. Estaba 
en colores pastel que yo no veía. Creo que yo leo el libro más hacia el texto, y ellos el 
aprender a leer está todo al mismo plano, están más volcados hacia las imágenes 
también, ¿no?, las reconocen y las ven y los hacen pensar más. Es una variable que uno 
no está manejando, no la está pidiendo. (Juan, maestro de Lengua y Ciencias Sociales 
de 5°. Escuela de gestión estatal. Ciudad de Buenos Aires.)  

 
 Lo atractivo de un material se define por la presentación de textos, historias y 

ejemplos referidos a la vida cotidiana, por las propuestas lúdicas y las ejercitaciones con 

ilustraciones a color, “eso los atrapa”, “les entra”. Por una estética en la que la imagen 

cobra especial relevancia porque da lugar a otras formas de lectura.  

 

 Motivar desde actividades intelectualmente desafiantes. Este tipo de actividades 

resultan difíciles de encontrar o elaborar porque si bien proponen un reto intelectual no 

plantean exigencias inalcanzables. Si fuera así, según los maestros, generarían 

frustración.  

Si el chico nunca hizo un cálculo combinado de fracciones en séptimo grado y, al año 
siguiente le esperan cálculos muchísimo más complicados, la verdad es mandarlo 
prácticamente a un fracaso; un fracaso entre comillas, ¿no? Es decir, me gustaría que 
un libro complemente las dos miradas. A este libro que uso le falta mucho de esto, es 
muy estructurado. Pero bueno, el chico se engancha. Me pasaba cuando mandaba 

tareas del año pasado (del libro Estudiar Matemática) tenía que pedir horas de más, 
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para hacer una tutoría de asesoramiento para el alumno o para el padre que no podía 
bancar la tarea. Con ésta por lo menos se enganchan, la cumplen, hacemos 
autocorrección. (Karina, maestra de Matemática y Ciencias Naturales de 6°. Escuela de 
gestión privada laica. Castelar, provincia de Buenos Aires.)  
 
Y se frustran, sobre todo, están “no me sale, no me sale”, porque aparte les termina 
siendo engorroso, tedioso… (Mónica, maestra de Lengua y Ciencias Naturales de 4°. 
Escuela de gestión estatal laica. Ciudad de Buenos Aires.)  

 

 Las salidas, excursiones o visitas a museos son otro tipo de actividades 

estimulantes para los niños. Algunos docentes encuentran, además, una alternativa para 

complementar la enseñanza de conocimientos complejos de abordar y/o resolver la 

tensión entre cantidad de contenidos y tiempo disponible para su enseñanza. 

La excursión puede ser o la motivación o el broche final de un proyecto….Entonces se 
hace por ejemplo una excursión al exploratorio interactivo de San Isidro –nosotros, lo 
tenemos cerca- en donde todos los fenómenos físicos, no sé… descomposición de la 
luz, máquinas simples... qué sé yo, electricidad, magnetismo... Todo eso que 
particularmente, al menos a las docentes con las cuales trato yo, no les gusta mucho, 
cuesta darlo, lleva tiempo… Y aunque parezca increíble, luego cuando se ven esas tres, 
dos, cuatro unidades de la parte de fenómenos físicos, los chicos ya tienen la mitad 

sabida y experimentada. Porque también convengamos todas no podemos tener en el 
colegio un enorme laboratorio para hacer todas esas experiencias bonitas que aparecen 
en los libros. (Cecilia, maestra de Ciencias Naturales y Matemática de 5°. Escuela de 
gestión privada, confesional católica. San Isidro, provincia de Buenos Aires.)  

 
 
 Lo presentado hasta aquí, permite afirmar que la preocupación docente por la 

motivación de los niños, parece ser una necesidad razonable si se tienen en cuenta los 

datos que muestra un estudio reciente en nuestro país13 acerca de los consumos 

culturales de los niños cuando están fuera de la escuela.  

 Esa indagación revela datos que permiten acceder a las culturas infantiles 

actuales acerca de qué miran, qué leen y qué escuchan los niños, y cómo Internet y la 

TV modelan su lenguaje y su visión del mundo. Del total de niños consultados, el 100% 

está expuesto a la televisión, el 64% a Internet y el 54% a la radio. 

 El 55% lee revistas infantiles, el 54% libros, el 46% revistas de historietas y el 

34% diarios. El mayor porcentaje de exposición a un medio (más de 30 horas 

semanales) es frente a Internet, 41 %. El 97% menciona como personaje favorito uno 

perteneciente al mundo de la televisión y el 74% tiene una banda o cantante favorito. 

Esta información da cuenta del trabajo de las industrias culturales y del marketing 

destinado a los niños de 8 a 13 años como agenda de mercado.  

                                                 
13 Informe Kiddo´s 2009-2010, realizado por la consultora Markwald, La Madrid & Asociados, entre 
1.203 niños de 6 a 11 años de GBA, Córdoba, Rosario y Mendoza, publicado por La Nación. Suplemento 
ADN, viernes 29 de octubre de 2010. Disponible en:  
 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1318812 consultado 26 de mayo de 2011. 
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 Otro estudio14 publicado últimamente en nuestro país sobre una muestra de más 

de tres mil hogares relevados revela que el 54,6% de la niñez en el nivel primario no 

tiene en el ámbito de su hogar acceso a una biblioteca familiar, 50,2% no tiene una 

computadora y 63,3% no tiene acceso a Internet. 

 No considero que se trate de estudios contradictorios entre sí, sino que revelan 

consumos desiguales. Los investigadores a cargo del informe sostienen que la 

posibilidad de contar con los recursos guarda estrecha relación con el estrato social de 

pertenencia. Por ejemplo, nueve de cada diez niños de un estrato social más rico cuentan 

con una computadora en casa. La proporción es inversa entre los más pobres, donde 

sólo uno de cada diez tiene computadora. Agregan que existen diferencias entre quienes 

van a escuelas privadas y públicas: “Los niños que asisten a escuelas de gestión pública 

tienen menos probabilidad de contar con los recursos de referencia en sus hogares”. Así, 

el 63,2% de los niños que estudian en escuelas estatales no tienen una computadora 

propia, mientras que ese porcentaje desciende al 30% en las escuelas privadas. 

 

 Lo expuesto hasta ahora pretende indicar que la escuela se encuentra, por un 

lado, como una más entre otras agencias que participan de la compleja socialización de 

los niños a la vez que debe apropiarse de la responsabilidad de posibilitar el acceso de 

las generaciones nuevas a los patrimonios culturales. Ésa es la función instructiva de la 

educación: distribuir saberes y afiliar simbólicamente a todos y cada uno de los sujetos 

de la educación (Núñez, 2003). Una tarea a la que parecen estar abocados los docentes 

cuando ponen en diálogo la cultura escolar con las culturas infantiles y sus vínculos con 

la tecnología, los mass media, los saberes de todo orden. 

 Esa tarea no se lleva a cabo libre de inseguridades y contradicciones. Si bien 

captar la atención de los niños para que aprendan aquello que se quiere enseñar es la 

preocupación permanente de los docentes, en la expresión de esa búsqueda se trasluce 

otra cuestión relevante; el vínculo del docente con el conocimiento y su propio lugar de 

autoridad transmisora de saberes. 

 

                                                 
14 Informe último del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina 
(2010), realizado sobre la base de las encuestas a los padres de 6.400 chicos. En total, fueron relevados 
3.181 hogares en el área metropolitana y los principales centros urbanos de todo el país: Córdoba, 
Rosario, Mendoza, Salta, Tucumán, San Juan, Chaco, Neuquén y Tierra del Fuego. Disponible en: 
http://www.uca.edu.ar/periodistas/Barometro_de_la_Deuda_Social_de_la_Infancia.pdf (pp.125-130)  
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  1.1.1.4. Lectura del vínculo con el conocimiento 

 

 Con respecto a la forma en que los docentes perciben su relación con el 

conocimiento, se encuentran dos posiciones con características distintivas. 

 Una es la de aquellos docentes con mayor formación, que se especializaron en 

un área disciplinar, tienen a cargo actividades docentes en otros ámbitos (capacitación, 

auxiliar en una cátedra universitaria) o son coordinadores del área en la propia 

institución. Son docentes de escuelas estatales céntricas o privadas que seleccionan para 

la enseñanza lo que consideran necesario enseñar en ese año del ciclo sin hacer 

depender la selección de contenidos de las capacidades o posibilidades de los niños.  

 Como en el ejemplo que se cita, el desafío es parte del vínculo con el 

conocimiento y de dar la oportunidad de resolver más allá de que el docente no haya 

previsto ese camino de resolución. 

Yo, el otro día estuve haciendo... –lo digo hasta con un poco de vergüenza-; estuve 
todo un fin de semana tratando de sacar un ejercicio. Obvio que lo sacaba, pero lo 
sacaba por estructuras de sistemas de ecuaciones. Y yo sabía que no podía ser...porque 
estos chicos no saben todavía sistemas de ecuaciones.  Llego al colegio el lunes, veo a 
la psicopedagoga y le digo: “Mirá, la verdad, lo saqué; pero la verdad, la verdad, sigo 
dándole vueltas porque tiene que haber otra forma de resolverlo sin sistemas de 
ecuaciones..” ¿Vos podés creer que se lo di a uno de los pibes... yo creo que habrán 
pasado –no te quiero mentir- unos veinte minutos –claro, tuvo que desglosar mucho; se 

escribió una hoja y media, desarmó, desarmó, desarmó... “Ya está”. Yo lo miré, no es 
un genio, ni mucho menos, ¡ojo!. Claro, desarmó, desarmó, desarmó; nosotros somos 
tan estructurados que seguramente buscamos una metodología que te enseñaron en 

algún momento de la vida –alguna profesora o alguien-, y tirás, y lo sacás, lo sacás. Yo 
dije “¡Dios! Qué natural, por favor. Qué cosa tan, tan fácil”. (Gloria, maestra de 
Matemática de 7°. Escuela de gestión privada laica. Ciudad de Buenos Aires.)  
 

 En estos casos, la clase se desenvuelve en torno al movimiento, estos maestros 

trabajan con un alto nivel de participación de los chicos. La participación no es solo 

decir algo, o responder una pregunta por sí o por no, o de memoria, sino que los 

comentarios de los chicos se entrelazan con las explicaciones del maestro. El docente 

tiene un rol relevante de conducción pero entre docente y alumnos construyen el 

contenido de la clase. Estos maestros enfatizan la producción de los niños. “Apostar a 

los chicos para que den más” es el leit-motiv de los docentes. 

 

 La otra posición es la de los docentes con una formación menos sólida, que, en 

la mayoría de los casos, coinciden en trabajar en escuelas de contextos más 

desfavorecidos, aun cuando incluye a población de clase media. En general son 

docentes de escuelas estatales o privadas periféricas. Sostienen que los alumnos tienen 
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que ser controlados, porque “no estudian”, o “se portan mal”, o “no hacen caso y 

contestan”.  

 En este grupo de docentes se destacan algunos que piensan en los alumnos como 

niños que necesitan ser promovidos, sacados de donde están, y se ven a sí mismos como 

quienes pueden “ayudarlos a salir adelante”, sobre todo con relación a darles lo mejor 

para el secundario. 

Romina: con este grupo puedo sacar mucho. Si se lo proponés (a los niños), dan. Antes 
tomaba dos o tres pruebas por unidad y un trabajo práctico pero se hacía pesado. Y 
ahora les dije si se animaban a estudiar toda la unidad y hacer una prueba de multiple 
choice de la unidad completa. La idea es que ellos empiecen a agilizar y tengan otro 
nivel. Se animaron y eso también es apostar a ellos. (Romina, maestra de Lengua y 
Ciencias Sociales de 5°. Escuela de gestión privada, confesional católica parroquial. 
Ciudadela, provincia de Buenos Aires.) 

 

 Si bien en las entrevistas estos maestros sostienen que el aula es un ambiente 

dinámico, en sus clases intentan que haya silencio, orden y obediencia. Para enseñar y 

para aprender es necesario controlar, incluso levantando la voz, que los alumnos estén 

sentados y escuchando. En general, son clases donde la comunicación es unidireccional, 

parte del docente hacia los chicos en forma de interrogatorio. En estas clases la 

imposición del maestro es lo que predomina, mientras los chicos se acomodan a esos 

docentes y al modo de comunicación que proponen. 

A mí los chicos de al lado me dicen que no llegaron a Lengua porque no dejaban dar 
clase, estaban todo el tiempo retando. Por eso te digo que éste es un grupo privilegiado 
porque cuando me paro adelante puedo dar clases, tenés uno solo que le decís y en 
seguida para. Para mí son privilegiados, re bien. (Romina, maestra de Lengua y 
Ciencias Sociales de 6°. Escuela de gestión estatal. San Martín, provincia de Buenos 
Aires.)  
 

 En estos casos, los docentes se ven a sí mismos con ciertas desventajas en la 

relación con sus alumnos. Los alumnos aparecen en el decir de los maestros, como 

sujetos poseedores de saberes. Sin embargo, esa enunciación viene acompañada de 

cierto temor o resabio porque los alumnos saben más que ellos. Por eso, entre otras 

cosas, le demandan al libro que presente explicaciones claras y completas y no sólo 

conceptos enunciados: “si dice mitocondria después te van a preguntar y no está en el 

libro…” En estos casos, la información en el libro es necesaria para el docente.  

 

 En las dos posiciones descriptas, los docentes expresan la importancia del 

reconocimiento de un mínimo de autoridad epistémica para activar el vínculo educativo, 

que introduce el respeto y el límite. Todos los docentes entrevistados ponen de relieve el 
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papel que juegan en la producción del vínculo con sus alumnos los contenidos de su 

materia y la relación personal que tienen con los mismos.  

 

  1.1.1.5. Lectura de la relación con las familias 

 

 Sobre el aspecto anteriormente mencionado, los docentes se sienten álgidamente 

interpelados por las familias.  

También hay una cierta traba de los padres que si les das un cierto nivel de exigencia 

es como si los estás matando. Como si los chicos no tuvieran memoria, por ejemplo, 
están estudiando la célula y los padres te dicen: “No se van a acordar todos los 
nombres”. Y los padres enseguida vienen a quejarse. Para mí, es un poco de 
comodidad. Le dije a la directora, para mí, es un desafío.” (Romina. Maestra de Lengua 
de 4°. Escuela de gestión privada, confesional católica parroquial. Ciudadela, provincia 
de Buenos Aires.)  
 
Entrevistadora: ¿Y queda registro de lo que hacen en la clase? 
Docente 1: Claro, entonces yo por ejemplo escribo “Hoy trabajamos con el libro de 
Matemática”. 
Docente 2: Sí, porque a veces el tema de los padres que dicen “no sé qué pasa que no 
escriben en la carpeta o no completan el libro” 
Docente 3: “No encuentro nada. ¿No hicieron nada?”  
Docente 1: “No hicieron nada”. Un gran error, pero bueno...Pero también critican si 
hacemos mucho, ¿o no? También critican si llenamos la carpeta.  
Docente 4: Los papás están muy atrás. Tratando de hacer las cosas bien para el ingreso, 
es difícil; porque están sobrecargados y uno les quiere dar más, y los padres vienen a 
decirnos: “Pero tienen ingreso”. Entonces posponemos las fechas de las pruebas, las 
entregas, los trabajos… Entonces, ellos al principio de año nos entregan el calendario 
de los exámenes, de los ingresos. Entonces manejamos nuestros tiempos de acuerdo 
con los tiempos de ellos. En realidad es así. Pero bueno, a veces tenemos... O sea, es 
importante trabajar con los papás como un acuerdo. 
(Entrevista grupo focal de docentes de matemática de escuelas de gestión pública y 
privada de provincia y ciudad de Buenos Aires.)  
 

 Los padres aparecen en el discurso de algunos maestros como una presencia 

amenazante y controladora de su tarea docente. Los docentes se sienten presionados y 

condicionados por su hacer ante la constante demanda de los padres convirtiendo en 

ocasiones la labor docente en un espacio para rendir cuentas y responder a la demanda 

de la eficacia.  

 La relación entre la escuela y las familias, a partir de su heterogeneidad y como 

instituciones de socialización de la infancia, ha mantenido a lo largo del tiempo un 

carácter complejo. Por diversos motivos en los casos estudiados, las familias, según los 

maestros, no suelen estar presentes para acompañar a los niños en sus tareas del modo 

en que ellos esperan. Ya sea porque los padres están ocupados en sus trabajos todo el 

día, porque son “familias complejas” aludiendo de este modo a las diferentes 

configuraciones familiares, o por motivos menos claramente expresados. 



 31 

No es una población que tampoco se ocupa mucho (de los chicos) digamos, no sé… si 
los papás son de gran lectura. Hay de todo. El tema es que los padres entienden que vos 
empezás un capítulo y tenés que terminarlo pero el libro no está destinado a eso. 
(Laura, maestra de Lengua de 4 y 6°. Escuela de gestión privada laica. Ciudad de 
Buenos Aires.)  
 
En los libros las actividades largas/ grupales no las pueden hacer, porque si en el 
tiempo en el aula las empiezan y no las terminan quedan ahí, porque los padres no los 
pueden llevar a reunirse en grupo a las casas porque trabajan, o porque la señora que 
cuida a los chicos no los puede llevar. (Paola, maestra de Ciencias Naturales de 4°. 
Escuela de gestión privada, confesional católica parroquial. Ciudad de Buenos Aires.)  
 

 Pareciera existir, entre estos docentes, una expectativa en orden a cómo las 

familias deberían acompañar a los niños que no se cumple en ningún caso. Se trata de 

expectativas y valoraciones construidas en una lógica escolar a las que se espera que las 

familias respondan. 

 En todos los casos, con más o menos fuerza, consideran el seguimiento familiar 

en las tareas como condición para el aprendizaje o el avance. Esta cuestión se hace 

presente incluso cuando los maestros explican los motivos por los que un grupo tiene 

mejor rendimiento que otro: 

Con el otro sexto van más lento, antes se trabajaba para que fuera parejo pero no se 
puede, entonces estamos dedicándonos más a hacer el resumen. Porque les cuesta un 
poco estudiar solitos en casa, en algunos casos mamá y papá no los acompañan tanto, 

que no es lo que pasa con este sexto. En éste ya llegaron a una autonomía tal que con 

el libro se manejan solos. Fijate que Gastón mientras estábamos explicando agarró el 
libro y buscó una asociación. (Laura, maestra de Ciencias Sociales de 6°. Escuela de 
gestión privada, confesional judía. Ciudad de Buenos Aires.)  
  
Me tocó tener que trabajar con dos sextos, y había una diferencia. En cuanto al nivel 
del sexto A el tema es que los padres no tienen un acercamiento con los chicos. A este 

grupo (sexto B) los padres los siguen constantemente…y estoy en contacto con las 

madres, porque la mayoría son de cooperadora, o la mamá es maestra acá; entonces, 
hay un seguimiento cuando los padres se preocupan, si faltan vienen; sacan fotocopias 
a las actividades. Y en el sexto A no, porque son nenes que están solos, citás a los 
papás y no vienen, o sea, como que no tienen un seguimiento.” (Romina, maestra de 
Lengua y Ciencias Sociales de 6°. Escuela de gestión estatal. San Martín, provincia de 
Buenos Aires.)  
 

 Las expresiones de los docentes condensan la idea de la necesidad de la familia 

en el seguimiento escolar de los niños para que la escuela pueda cumplir con sus 

objetivos. Al respecto, una investigación realizada en escuelas de la provincia de 

Buenos Aires (Cerletti, 2006) advierte la reiteración en el discurso de los docentes de la 

idea de que “si la familia no está, la escuela no puede”, demostrando un cambio con 

respecto a la confianza en el poder “normalizador” de la escuela en relación con la 

sociedad. 
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 En este marco, para los docentes la elección del libro se encuadra en cinco 

lecturas del contexto: la consideración de la dinámica del aula caracterizada por la 

multiplicidad de demandas simultáneas que requieren la atención tanto del docente 

como de los niños; las concepciones y expectativas sobre los alumnos en orden al 

aprendizaje que demuestran la existencia de un vínculo pedagógico plagado de 

negociaciones; las estrategias de motivación para captar la atención de los niños para el 

aprendizaje asociadas a los saberes “curiosos”, a los materiales “atractivos” y a las 

actividades “desafiantes”; las relaciones del docente con el conocimiento basadas en un 

mínimo de autoridad epistémica necesario para activar el vínculo educativo; y los lazos 

que se establecen entre la escuela y las familias con sus tensiones y colaboraciones 

mutuas. Todas estas lecturas tienen relación con la forma en que los maestros se 

plantean la elección de un libro para ser usado por los alumnos. Cuestión en la que me 

detendré en el siguiente apartado. 

 El libro se ubica en la intersección que combina la inquietud activa de los chicos 

y la necesidad escolar de captar su interés, el ritmo de rutinas escolares que afecta la 

tarea cotidiana, las demandas escolares de las familias sobre la intensidad de las tareas 

que da el maestro y los requerimientos que la escuela solicita a las familias en relación 

con el seguimiento de tareas y estudio.  

 

 

 1.1.2. Los sentidos para elegir los libros 

 

 El libro es un inseparable y firme acompañante de la labor docente. Si se atiende 

a la cultura empírica de los docentes se advierten las formas en que el uso del libro 

resuelve problemas vinculados con el tiempo, el espacio, la conducta, los contenidos 

planificados. Si bien los textos escolares suelen ser definidos por los maestros como un 

recurso o herramienta más para la enseñanza, los vínculos y las maneras en que se usan 

evidencian nuevos significados asignados. En el momento de la elección se revelan 

algunos de ellos. De acuerdo con los comentarios de los maestros entrevistados, 

mayormente se encuentran con los textos escolares que seleccionarán en febrero. Son 

semanas en las que reciben a numerosos promotores editoriales que desean conversar 

sobre los beneficios pedagógicos de uno o varios libros. Sin embargo, esas visitas se 

realizan en medio de la preparación para el comienzo de las clases, la elaboración de 
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planificaciones, las últimas asignaciones de aulas y/o materias. Con aquellos materiales 

que se les acerca, suelen tomar la decisión de qué libro elegir, aun cuando hayan sido 

pocas las editoriales que lo hayan hecho. 

 Los estados emocionales, el apuro, la presión de la dirección son las cuestiones 

que mueven la decisión de qué libro adoptar. No es ése el momento en el que leen 

detenidamente los textos. Los maestros reconocen que analizan el libro mientras lo usan 

para dar clase, los “descubren” en el transcurso del año lectivo.  

Las clases empiezan el 2 de marzo y las editoriales traen los manuales el 25 de 

febrero, y vos decís porqué no vinieron con tiempo, porque después se te junta una 

cosa así de libros, y no los traen con tiempo, para que uno pueda seleccionar, y el 

tema es que ahora te los retiran, entonces quizás no llegaste a leerlo y entonces el que 

se llevaron era mejor que el otro. ¿Te acordás del tiempo en que vos ibas a la editorial 
y buscabas libros? Yo me acuerdo que trabajaba en La Reja y me venía con muchos 
libros, nunca más eso. Yo sé que el beneficio es que la editorial me traiga un libro y yo 
lo adopte, no soy inconsciente, las editoriales se sostienen en la venta, pero a veces a 
los chicos vos les hacés comprar y después te manejas con otros, porque está bueno que 
puedan tener varias cosas, para que no se encasillen…Pero igual yo con Sociales nunca 
llego a estar conforme, Matemática es diferente. (Gabriela, maestra de Matemática y 
Ciencias Sociales de 5°. Escuela de gestión estatal. Ituzaingó, provincia de Buenos 
Aires.) 
 
Entrevistadora: ¿Qué tenía en particular este libro que te interesó para adoptarlo? 
Romina: Mirá, a mí me entregaron tres libros este año. Me entregaron el de Tinta 

Fresca, el de AZ (que era por áreas), y después el de Santillana. El de Santillana era 
por áreas también. El de AZ no me gustó porque, primero, era muy básico, no tenía 
textos, eran muy pocos... 
Entrevistadora: ¿Textos literarios? 
Romina: Textos literarios, muy pocos.  
Entrevistadora: Este, ¿cuántos textos literarios tiene por unidad? 
Romina: Generalmente tiene dos; que son al principio y otros al final. Y a su vez trae 
antología – por cada unidad. Pero bueno, el AZ no me gustó por una cuestión de que, 
primero, no tiene tantos textos, las actividades o la información, sobre todo, era muy 
pequeña, no ampliaba, así que... Y las actividades, como te digo, primero que eran muy 
fáciles y muy básicas. Entonces sería como que... no tenía nada de “provocación” en 
cuanto a la parte mental, ¿no? Como que eran “Bueno, hacelo así y ya está”. Entonces 
no me gustó. Después, el de Tinta Fresca me gustó pero... Los textos me gustaron pero, 
igual todavía no me atrapaba como libro, y digo “Bueno, si a mí no me atrapa, a los 
chicos de repente tampoco”, por una cuestión de que también los textos eran muy 
básicos, no me gustaban... Sí tenía buen diseño, pero yo quiero más. Traía un librito 
con un montón de textos, pero también, era muy básico. No, no me gustaban. (Romina, 
maestra de Lengua de 6°. Escuela de gestión estatal. San Martín, provincia de Buenos 
Aires.)  

 

 Como explica la maestra, no se realiza una lectura profunda en el momento de la 

elección sino la identificación de aspectos que se consideran clave.  

 El lugar del libro en la tarea del docente es variable según las necesidades y 

concepciones que se tengan de él. Influyen también factores diversos como la demanda 

de las familias, la concepción de los alumnos, la propia formación. A continuación, se 
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presenta una serie de sentidos que pueden coexistir en la práctica de elección de un 

mismo docente.  

 

  1.1.2.1. Sentidos de elección fundados en las necesidades del grupo de 

alumnos 

 

 El libro recetado. En este caso, la necesidad percibida con mayor claridad entre 

los docentes consultados es que el libro ayude al grupo a organizarse en la forma de 

estudio. Cobra una particular relevancia la idea que direcciona la venta promocional de 

las editoriales: los vendedores promocionan los libros a los docentes, quienes lo 

prescriben a sus alumnos, mecanismo similar al que lleva a cabo el médico que receta 

una medicina para la curación del paciente. Habría libros adecuados para las 

necesidades identificadas en el grupo: desorganización frente al estudio, desinterés 

frente a los contenidos y la formas de aprenderlos que se proponen en la escuela, entre 

otros. El libro “recetado” ayudaría a resolver la necesidad percibida. 

 En este sentido, el libro aporta a los objetivos pedagógicos que persigue el 

maestro en la enseñanza del segundo ciclo –enseñar a estudiar– y responde a las 

necesidades de los niños observadas por el docente.  

 

  1.1.2.2. Sentidos de elección fundados en el enfoque pedagógico del 

maestro 

 

 El libro de convicción pedagógica. No se busca un libro que se adapte al grupo 

sino a la propuesta metodológica que quiere desarrollar el maestro.  

Sí, (el libro Estudiar Matemática, 6°) es mucho más trabajoso. El otro (otro libro de 
matemática) arranca al revés, primero decís cómo se hace y después les das los 
ejercicios para practicar. Se hace igual en todos los casos, acá tenés que tener un 
margen de tolerancia para que cada uno lo haga diferente. Y para eso tenés que 
bancarte que varios lo hagan mal y que te pregunten por qué está mal. Entonces sí, es 
diferente, es una forma de trabajo distinta.  
Al comienzo (del uso del libro) costaba la interacción con los chicos. Tenés que estar 
todo el tiempo dialogando con ellos, corrigiendo los ejercicios; había momentos en los 
que no respondían por miedo a equivocarse, lo usual. Justamente la idea acá es al revés, 
la discusión constante. Entonces me costó un par de meses la adaptación, pero bueno 
después, cuando hice el período de diagnóstico ya les avisamos a los padres que iba a 

cambiar el enfoque que tenían el año pasado. Dentro de todo fue bueno. (Matías, 
maestro de Matemática de 6°. Escuela de gestión estatal. Ciudad de Buenos Aires.)  

 
A mí me interesa muchísimo que los chicos puedan hacer cuadros, un resumen, ideas 

principales, el contenido, sí tengo mi corazoncito puesto en la Historia, necesito que 
sepan Historia, no tanto Geografía pero sí población, demografía, que básicamente 
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puedan reconocer en qué sistema están parados cotidianamente, qué cosas hace el 
hombre, las problemáticas de la drogadicción, cuáles son los países –aunque no me 
digan todos los países– pero sí que hay países centrales, en desarrollo. Cómo está 
nuestro país, que puedan analizar críticamente su realidad; estos chicos tienen una 
realidad que…gracias a Dios todos están muy bien, entonces a veces les cuesta 
involucrarse con la pobreza, entender que un chico no come, entonces que puedan 
indagar eso, ser ciudadanos críticos. Que puedan ver la realidad del otro, que están 
mejor que están peor…. Por eso elegí el libro, porque está actualizado y trae esas 
técnicas de estudio. (Laura, maestra de Ciencias Sociales de 6°. Escuela de gestión 
privada, confesional judía. Ciudad de Buenos Aires.)   
 

Los maestros explicitan claramente sus propósitos de enseñanza, en función de 

ellos eligen el libro para usar durante todo el año. En un caso se trata de un enfoque 

metodológico para la enseñanza de Matemática y en otro la presencia de técnicas de 

estudio. 

 

 El libro negociado. En este caso los docentes acuerdan entre varios qué libro 

utilizar, aunque a nadie convenza del todo. “Siempre se puede sacar algo”, dicen. En 

general, en el segundo ciclo los docentes trabajan por áreas, aunque la manera de 

organizarse institucionalmente es muy variada, desde la tradicional separación Lengua / 

Sociales – Matemática /Naturales, hasta dictar un área en todas las secciones de un 

grado (por ejemplo, Lengua en 5°A, 5°B y 5°C). También en algunos pocos casos el 

docente titular del grado dicta todas las áreas. 

 En ese contexto la manera en que dicen elegir el libro se asocia más a un 

acuerdo de amistad y confianza entre los maestros. Un docente observa detenidamente 

el libro y convence a los otros; o cada maestro lee el área que le interesa y, luego 

acuerdan. 

 Un ejemplo de que el libro elegido no tiene el mismo peso para todos los 

docentes se distingue en el siguiente extracto de entrevista: 

Romina: La chica de Matemática es la que menos usa el manual, ella trabaja con un 

montón de fotocopias.  

Entrevistadora: ¿Cómo es un manual que tiene las cuatro áreas? ¿Cómo hiciste para 
elegirlo con la maestra de Matemática y Naturales? 
Romina: La Señorita Graciela, generalmente, vio la parte de Naturales porque ellos ya 
tienen otro libro de Matemática, que es de Santillana; y que ya el año pasado lo 
trabajamos y que tiene también este problema de relacionar, de pensar... O sea, tienen 
como que... pensar el doble. La parte de Matemática, me enteré por los chicos, que ella 
no la trabaja –esta parte de Matemática, ¿no?-, porque están trabajando con el otro 
libro. Pero la parte de Naturales, la verdad, que le gustó mucho; sobre todo por la 
parte de experimentación, dice que está más ampliado... y tiene que ver con el diseño 

curricular, que es lo que nos piden a nosotros. (Romina, maestra de Lengua y Ciencias 
Sociales de 6°. Escuela de gestión estatal. San Martín, provincia de Buenos Aires.) 
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 Las definiciones por el libro a elegir están sustentadas, en estos casos, en los 

modos de analizar y valorar de los docentes más experimentados, quienes autorizan y 

legitiman las decisiones. En ese intercambio entre docentes se transmiten haceres 

ordinarios (Chartier, 2000) que suelen aprenderse en la experiencia de la práctica y cuyo 

valor reside precisamente en que se han probado en la realidad del aula.  

 

  1.1.2.3. Sentidos de elección fundados en la selección de contenidos  

 

 La adecuación del libro con el diseño curricular jurisdiccional está presente 

como un requerimiento en los comentarios de los maestros. Sin embargo, también 

comentan y se observa en las clases que, en general, los diseños no regulan la práctica 

tan intensamente como sí lo hacen las tradiciones o acuerdos institucionales.  

 El diseño curricular “manda” poco en la práctica. Los docentes deciden utilizar 

versiones federales del libro en la Ciudad porque así lo demanda el director. O, en otros 

casos, dicen buscar los ejes del diseño en el libro pero usan libros que no lo expresan.  

Realizan negociaciones institucionales e interpretaciones personales del diseño. Lo 

demuestran tanto las planificaciones como lo que comentan en relación con los temas 

presentes o ausentes en los libros. Ninguno de los libros elegidos los conforma en 

términos de contenidos, por otro lado, cada docente demanda la existencia de ciertos 

contenidos en el texto que no son necesarios para otros docentes. Sin embargo, toda esta 

ambigüedad no les impide pedir un libro a los alumnos más allá de que no vean en él, lo 

que dicen que buscan o quieren.  

 Ciencias Naturales es el área donde hay mayor dispersión en los contenidos que 

buscan. Cada docente parece armar en esta materia su propio diseño curricular. De los 

diez a doce capítulos temáticos que suelen tener los libros que usan, sólo utilizan la 

mitad durante el año y no parece haber inconveniente al respecto, ni con las familias ni 

con la dirección de las escuelas. 

 El tiempo es otra de las variables fundamentales que interviene en la selección 

de contenidos a dar. Por eso, es importante que el desarrollo de los temas y las 

actividades del libro sean “acotados”, “claros”, “sin ambigüedades en la interpretación”. 

Todo esto agiliza los tiempos en la enseñanza: 

Hay diferencia entre los libros de las editoriales sobre todo en la organización de los 
contenidos. Puerto de Palos tiene los textos por un lado y todos los temas de gramática 
los da con texto. Eso no me gusta. Los chicos se pierden. Querés enseñar modificador 
directo y te da un texto re largo y los chicos no saben para qué están leyendo eso, y sólo 
querías dar modificar directo. Es medio forzado también, los chicos se perdían en el 
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contenido. (Patricia, maestra de Lengua de 5°. Escuela de gestión privada, confesional 
católica parroquial. Ciudad de Buenos Aires.) 
 

 Queda de manifiesto el lugar del docente como organizador de los contenidos a 

enseñar. Se entiende que el curriculum no lo componen solamente las prescripciones 

curriculares que definen un listado de experiencias y contenidos que deben saber los 

alumnos, ni los libros de texto como curriculum editado, sino también y 

fundamentalmente, las prácticas que proponen los docentes y la escuela cuando 

establecen el tipo de organización de los saberes, de las experiencias y de los vínculos 

con los alumnos, la distribución de horarios y de tareas,  etcétera.  

 

  1.1.2.4. Sentidos de elección fundados en los objetivos propuestos en 

el ciclo  

 

 Uno de los propósitos planteados para el segundo ciclo es enseñar a estudiar. Así 

lo prescriben los diseños curriculares:  

A partir del dominio creciente de la lectura y la escritura, el ciclo propone que los 
alumnos tomen autonomía en el desarrollo de ciertas prácticas que les permitan tomar 

contacto con mayor caudal de información proveniente de fuentes variadas y 

presentada a través de diferentes soportes. La consulta bibliográfica con propósitos 
definidos se realizará en bibliotecas, bases de datos, redes electrónicas y otras fuentes 
de información. La búsqueda, la organización y el procesamiento de todo aquello a lo 
que los alumnos tengan acceso y que sea relevante para la apropiación de contenidos de 
las diferentes áreas será uno de los focos en la propuesta didáctica del ciclo. Diseño 
curricular para el segundo ciclo de la educación primaria de la Ciudad de Buenos Aires 
(2004: 32).  
 
El dominio creciente de la lectura y la escritura permite que los alumnos tengan mayor 
autonomía en el acceso, la conservación y reelaboración de la información así como en 
la producción grupal e individual de conclusiones o cierres durante el tratamiento de 
diversos temas. En este sentido, todas las áreas están comprometidas: la lectura y la 
escritura son prácticas insustituibles tanto para la profundización de la formación 

escolar y académica como para el desarrollo autónomo y sostenido de los jóvenes. El 
área de Prácticas del Lenguaje asume particularmente la responsabilidad de la 
formación de los alumnos como estudiantes pero todas las áreas –ya desde el Primer 
Ciclo– proponen ofrecer a los chicos oportunidades múltiples de consultar bibliografía, 
navegar por Internet, tomar notas, hacerse lector habitual de los medios gráficos de 
comunicación, producir conclusiones o guías de estudio, preparar informes, compartir 
información oralmente y por escrito. Diseño curricular para el segundo ciclo de la 
educación primaria de la provincia de Buenos Aires (2008: 90). 
 

 Este propósito pesa notablemente en la selección del libro. La presencia de tres 

aspectos en el libro son considerados muy importantes por los maestros en función de 

ello. Así lo explican en este comentario: 

Docente 1: A veces se confunden y se creen que las palabras clave son únicamente las 
que están en negrita. Entonces cuando nosotros usamos la técnica de búsqueda de 
palabras claves ellos marcan solamente esas. 
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Docente 2: Y claro, porque son más fáciles y las encuentran rápido. 
Docente 1: Entonces hay que marcar muchísimo que lo que está resaltado no es 
solamente palabra clave. Y hay otros conceptos que sí están relacionados con los que 
están en negrita, que también son palabra clave. Las resaltadas me sirven para por 
ejemplo, “A ver consumidores, ¿qué era?”, y bueno, lo ubican más rápido.  
Docente 3: Nosotros tenemos un acuerdo con secundaria, qué técnicas necesitan ellos 
trabajar. Entonces de acuerdo con eso distribuimos, no enseñamos absolutamente 
todas, les damos prioridad a algunas. Una vez que se enseñó eso, que ellos tienen la 
mecánica digamos, ellos pueden elegir. En ocasiones es lectura de gráficos…análisis de 
infografías, por ejemplo. A veces tiene que ver con la evaluación, por ejemplo. O sea, 
un gráfico o un cuadro en donde uno tiene que inferir datos, sacar datos, para poder 
realizar una actividad, ¿sí?.  
Docente 4: En mi caso yo decía que prefiero la técnica explicada nada más –como 
técnica en sí- y no relacionada directamente con el capítulo, porque me limita. Es 

decir, si en el primer capítulo dice “cuadro sinóptico” y lo tengo que usar 

exclusivamente con “mezclas y soluciones”, y yo estoy en la unidad dos y llegué a la  

parte de técnicas y todavía no manejan “cuadro sinóptico”, no voy a poder usar la 

técnica que sigue porque en el libro está acotada a un tema particular. 
Entrevistadora: ¿Aplicada al contenido del tema? 
Docente 4: Claro, entonces yo prefiero que esté desarrollada la técnica así, en sí misma, 
sin ejemplos que se refieran al capítulo. (Grupo focal de maestros de Ciencias 
Naturales.)  
 

 El aspecto más destacado son las técnicas de estudio, tema que aparece en el 

discurso de todos los entrevistados, ya sea porque les interesa como sección fija en el 

libro y de ese modo les facilita incorporarlas en la enseñanza o porque la escuela tiene 

un proyecto específico sobre ello y, en ese caso, les brinda herramientas. Mencionan 

frecuentemente la importancia de las técnicas tradicionales como resumen, subrayado, 

ideas clave, esquema, lectura comprensiva, cuadro sinóptico. Las suelen utilizar en los 

textos que los alumnos extraen de Internet o que los mismos docentes traen 

fotocopiados. Pocas veces las implementan en el libro porque, dicen, la información ya 

está resumida. A raíz de eso, prefieren, como la docente 4 del grupo focal de Ciencias 

Naturales, que la explicación de cada técnica se exprese en forma genérica y no 

asociadas a los temas de un capítulo porque eso “los limita” a utilizarla en un momento 

y tema determinado. Optan por usar las técnicas cuando lo creen conveniente sin 

sentirse obligados por la forma en que la enuncia el texto.  

 Otro aspecto de relevancia es el uso de palabras resaltadas que según los 

docentes ayudan a los alumnos a prestar atención a lo importante en el texto. 

Consideran que son facilitadoras y necesarias. En ocasiones tienen que señalarles a los 

alumnos que las lean, lo que indicaría que su aparición en el libro “invita a pensar”.  

 Por último, las preguntas que aparecen al pie de página de los textos 

explicativos, ayudan a los alumnos a dialogar sobre la lectura. Se trata de preguntas de 

comprensión lectora sobre el texto de la página. 

 



 39 

  1.1.2.5. Sentidos de elección fundados en la practicidad del libro para 

el oficio de maestro 

 

 El libro útil para el oficio. De los comentarios y las clases observadas se 

interpreta que el manejo del tiempo es una cuestión clave de la tarea docente y el libro 

puede colaborar en ese sentido. El texto escolar puede favorecer los tiempos de la 

corrección mediante las fichas que presenta, la resolución de actividades dentro del 

horario de clase y ofrecer la oportunidad de un tiempo escolar más distendido a partir de 

las actividades lúdicas que ofrezca. 

 Por ejemplo, las fichas troqueladas que se incluyen en los textos escolares 

constituyen para todos los docentes entrevistados un elemento central para la enseñanza. 

Se pueden pegar en el cuaderno o la carpeta y llevarse para corregir. Las fichas se 

integran a al cuaderno o carpeta formando una unidad. 

Y en mi caso tengo un libro en donde el chico hace los ejercicios en el libro, no me 
puedo llevar veintiocho libros para corregir. La realidad es que quedan sin corregir; 
hacen auto corrección. Yo corrijo las hojas de carpeta, las fichitas, ahí tengo mi bolsita; 
bueno, si de un día para el otro no las corregí, las corregirás en una semana, en cuatro, 
en cinco. Pero el chico no necesita la ficha para seguir escribiendo en la carpeta”. 
(Mónica, maestra de Matemática de 4°. Escuela de gestión estatal. Haedo, provincia de 
Buenos Aires.)  

 

 Las actividades constituyen un elemento fundamental de la clase escolar. Por 

eso, son evaluadas con detenimiento a la hora de elegir un texto. Los criterios para su 

consideración son variados pero indudablemente funcionales al tiempo escolar 

disponible: 

Las actividades que sirven son las cortas, puntuales, sencillas. (Naturales) 
No sirven los ejercicios de marcar con una X la respuesta correcta, tienen que ser 
actividades que propongan reflexionar y que se pueden hacer en la clase. (Lengua) 
Prefiero que las actividades las hagan todos juntos acá en clase  y me las entreguen, por 
eso tienen que ser cortas. Aparte me pasó que en otras unidades cuando mandaba a 
hacerlo de tarea, mucho las hacían con un tercero, y no las hacían los pibes. 
(Matemática)   

 

 También aparecen estrategias para cuando los chicos están cansados. Los 

docentes eligen actividades más lúdicas que motivan mucho a los chicos, les proponen 

hacer dibujos o construcciones para “aflojar y distenderse”. 

 

 De lo expuesto, se entiende que la regulación del tiempo escolar orienta las 

acciones de la enseñanza y se busca que el libro favorezca en ese sentido. Anne Marie 

Chartier y Florence Janssens demuestran cómo los profesores de la escuela primaria 
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tienen permanentemente en cuenta en su práctica pedagógica varios tiempos a la vez 

(“tiempo estratégico del año escolar” con “acontecimientos movilizadores”; “tiempo 

ritualizado” y “tiempo táctico”). Generalmente, explican, el observador externo no 

comprende el sentido de los actos, gestos o dispositivos pedagógicos que se inscriben en 

marcos y perspectivas temporales distintas (Chartier y Jansen, por Lahire 2004:218). 

Algo similar se evidencia entre los maestros entrevistados, manejan una simultaneidad 

de tiempos durante la jornada escolar.  

 

  1.1.2.6. Sentidos de elección fundados en el aporte teórico y 

metodológico del libro a la tarea del maestro 

 

 El libro suple y, en algunos casos, las deficiencias pedagógicas y culturales de 

los docentes, que acoplan su trabajo a las directrices y contenidos del manual sin 

embargo, como contracara, el uso del libro está determinado por los saberes de los 

maestros.  

 

 El libro como refugio frente a la enseñanza de contenidos que se dan por primera 

vez. 

Mariana: Bueno, yo soy nueva en el área de Matemática. Soy de la provincia de La 
Pampa, además; soy nueva en Buenos Aires. Después de dar casi diez años Sociales en 
séptimo, pase a dar otras…–hace cuatro años, y quinto grado todas las áreas, y sexto 
grado... Y hace dos años estoy en Matemática en séptimo. Disiento con algunas 
opiniones. Yo me refugié en un libro que es Vértices 2000, también es de Kapelusz. Yo 
trabajo en una escuela pública, es un colegio en el que considero que el nivel es 
interesante, que la mayoría de nuestros chicos se preparan para el Nacional y el Carlos 
Pellegrini. Y bueno, en febrero me enteré de que iba a dar Matemática en séptimo. En 
febrero del año pasado.  
Entrevistadora: ¿Es el primer año? 
Mariana: Este es el segundo; el segundo que doy Matemática de séptimo en la escuela. 
En la escuela hace cuatro años que estoy, ¿sí? Pero el año pasado empecé con 
Matemática en séptimo. Entonces, comencé a indagar a ver qué libro tomar, porque la 
verdad es que estaba absolutamente desorientada…todo lo que ustedes se puedan 

imaginar, ¿no? A parte daba… en sexto daba Lengua y Sociales, y bueno… La primera 
vez que iba a dar Matemática en mi vida, en séptimo, fue como... 
Entrevistadora: Un desafío... 
Mariana: Un desafío. Entonces, bueno, empecé a indagar el tema de las olimpíadas, qué 
autores hacían los libros, eh... bueno, un montón de cosas. Y encontré el libro –me lo 
mostró una mamá- Vértices 2000, de la serie Vértices, el libro celeste. (Mariana, 
maestra de Matemática de 7°. Escuela de gestión estatal. Ciudad de Buenos Aires.)  

 

 Suele ser habitual en el trabajo docente mantener a lo largo del tiempo el dictado 

de un área en una escuela. Cuando se propone el cambio, como explica la maestra en el 

comentario, suele ser muy desestructurante y demanda la formación y el apoyo 
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necesario para llevar a cabo la nueva tarea. Los libros escolares resultan una 

imprescindible guía y sostén en ese caso. 

 

 El libro como ayuda frente al cambio metodológico 

Docente 1: Yo doy Matemática en sexto y séptimo grado en una escuela de Belgrano. 
Y bueno, tengo un poco una historia parecida. Tengo veinte años en la docencia y 
dieciséis dando Lengua, hasta que en el 2004 me surge dar Matemática, con todo lo 

que implica esa estructuración. Entonces, en 2004 decido Puerto de Palos por una 

cuestión práctica. 

Entrevistadora: ¿Cuál era la cuestión? 
Docente 1: Que no tiene grandes cambios, para sentirme más cómoda con algo 
conductista, algo más tranquilo, que fuera un poco más mecanicista. Para ir logrando 
una confianza que no tenía. Y empecé a tener la confianza, empecé a leer el diseño 
curricular, donde tiene una propuesta más que interesante sobre los chicos frente a la 
matemática. Entonces bueno, fui metiéndome, improvisando, capacitándome con 
Broitman... La cuestión que mi deseo se hace realidad. Aparece el año pasado para 
sexto y séptimo grado Hacer matemática de Santillana, y dije “¡uh, fantástico!”. Pero 
realmente fue una frustración para mí, una frustración para mis alumnos, fue un fracaso 
realmente el libro. Si se me permite el término y con todo respeto: “un constructivismo 
casi salvaje”. Es decir que me encontré muy mal, muy desorientada. Y este año, bueno, 
frente realmente al fracaso de los alumnos a pesar de que les estaba encima, pero las 
evaluaciones eran realmente bastante flojas... Hasta que bueno, dije empiezo a mechar 
con lo que tiene que ver con lo más conductista, cuadernillos… y ahí medianamente 
fuimos reflotando la situación. Obviamente… fue un año que tratamos de repuntar con 
esfuerzo, y este año era el tema. ¿Qué elegimos? Porque realmente volver al Hacer 
matemática no me parecía lo más prudente. 
Entrevistadora: ¿Lo usaba todo el ciclo o lo usabas vos sola el año pasado? 
Docente 1: La verdad es que empezamos a usarlo quinto, sexto y séptimo grado. Yo en 
ese momento era maestra de Matemática de los tres grados. En quinto grado fue usado 
con un éxito un poquito mayor. Es decir que parecía un tanto más interesante. En sexto 
y séptimo, con total respeto, me daba la sensación que como había traído éxito editorial 
toda esta nueva propuesta, me pareció que los de sexto y séptimo los han hecho a las 
apuradas y quedaron muchos puntos flojos… entiéndase, por ejemplo, Geometría nos 
quedábamos solamente con construcción, sobre todo Geometría hacía mucho ruido 
¿no?. Pero en quinto grado la piloteamos bien. Pero este año dijimos: “Bueno, ¿qué 
hacemos”. Y la propuesta que se nos ocurrió al equipo docente, con la coordinación, es 
decir: “Bueno, volvamos a Puerto de Palos”. Si bien conceptualmente se aleja mucho 
de lo que propone el diseño curricular... con el cual acuerdo, eh; no es que esté 
despotricando contra la propuesta ésta. Hacemos un mix, ¿no? Siento que Hacer 
matemática me sirve a mí como libro de docente, como si fuera una capacitación... 
consulta, exactamente. Entonces tal vez el disparador: “A ver, ¿con qué empiezo?, 

¿con una motivación constructivista, una motivación un poco más tradicional 

conductista”. Bueno, digamos...- Veo de qué manera empiezo la clase, y de qué 
manera voy incorporando este material que, la verdad me parece interesante darles a los 
chicos. Pero, digamos, conclusión de toda esta historia: me gustaría un libro que 
contemple toda esta mirada constructivista de hacer matemática, de introducir en ellos 
el conocimiento, pero de alguna manera que les brinden técnicas. (Entrevista grupo 
focal de maestros de Matemática.) 
 

El comentario de la maestra refleja que el proceso de apropiación de los textos 

está embebido de la propia formación, las expectativas de cambio, las tensiones 

institucionales que reclaman variantes y dan lugar a una serie de acomodaciones 

necesarias para llevar a cabo la enseñanza asumiendo las propias posibilidades. 
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“Hacemos un mix” sostiene la docente mientras explica cómo los libros la orientan 

metodológicamente en esa tarea.  

 Luego de leer estas experiencias se podría poner en entredicho la cultura 

específica del maestro (Gómez García, 2006) al utilizar el libro como soporte 

fundamental de su tarea; sin embargo, su papel de mediador entre la cultura escrita 

provista por el libro y su propia cultura empírica escolar revela cómo el texto escolar 

sirve de estímulo para su trabajo como transmisor de conocimiento a la vez que 

demuestra una labor creativa en la utilización del texto. 

 

  1.1.2.7. Sentidos de elección fundados en lo económico 

 

 Las dificultades económicas son la razón menos invocada por los maestros para 

explicar la decisión de un libro. Sin embargo, es una variable que se tiene en cuenta de 

distintas maneras, como se muestra en la cita de la maestra. Es conveniente reparar que 

las escuelas estatales han sido equipadas con textos escolares en los últimos años debido 

a las políticas estatales de dotación de textos.  

Entrevistadora: ¿Por qué decidieron con la otra maestra usar un manual? 
Romina: por lo económico, fundamentalmente, porque ya la profesora de Matemática 
tienen un  material de Santillana que sí o sí lo tiene que usar porque lo usa toda la 
escuela. Si pedíamos de cada área, Naturales ella y yo Sociales y Lengua, era el doble 
de gasto y este libro traía todo, aunque Matemática no lo usa, sí en Naturales. Y nos 
gustaba porque tenía todas las materias completas y respondía al diseño, pero sobre 
todo por una cuestión económica. Y además porque yo quería pedir libros o fotocopias 
de novelas, y eso era más gastos. (Romina, maestra de Lengua y Ciencias Sociales de 
6°. Escuela de gestión estatal. San Martín, provincia de Buenos Aires.)  

 

 En las explicaciones que dan los docentes sobre la elección del libro aparecen 

enunciadas lo que consideran demandas de las familias. Esas expectativas de los padres 

se convierten en sus criterios de selección: algunos referidos a cuestiones económicas: 

“cuatro libros de áreas es mucho dinero”, o por otros temas: “si elijo un libro de área a 

los padres los complica porque tienen que investigar más”. 

 

 

 He desplegado una enumeración de sentidos que movilizan la elección del texto 

escolar basados en las necesidades del grupo de alumnos que el libro ayudaría a 

resolver; en la convicción pedagógica del maestro al que el libro respondería; en la 

selección de contenidos que desde la tradición y los acuerdos institucionales se 

establecen; en el objetivo del ciclo referido a enseñar a estudiar al que los libros 
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responderían con la presencia de las técnicas de estudio; en la practicidad del libro para 

el oficio de maestro considerando su utilidad cuando favorece los tiempos de la 

corrección mediante las fichas, las actividades acotadas para resolver dentro del horario 

de clase y las actividades lúdicas que permiten un tiempo escolar más distendido; en el 

aporte teórico y metodológico del libro a la tarea del maestro cuando es necesario suplir 

deficiencias pedagógicas y culturales frente a contenidos que se dan por primera vez o 

se intenta cambiar un enfoque metodológico. 

 

 En el momento de la elección del texto escolar se ponen en juego alguno de 

estos sentidos descriptos y desde allí se toma la decisión de qué libro adoptar. Algunos 

son emocionales, otros prácticos, otros pedagógicos. Son sentidos que se combinan en 

el momento de la elección dando como resultado decisiones, muchas veces, poco 

comprensibles a la vista del editor.  

 

 

 1.1.3. La elección de un libro como una práctica de lectura docente  

 

 La instancia en que se elige un texto escolar único para los alumnos implica una 

práctica de lectura que conlleva siempre un carácter situacional y contextual. Observar 

estas prácticas y escuchar cómo las explican los docentes y editores ofrece material para 

analizar y reconocer las formas de leer de los docentes en relación con su tarea –en este 

caso la responsabilidad de selección de un texto escolar único– como modos de 

apropiación particulares, compartidos en una comunidad de interpretación (Fish, 1998), 

a través de los cuales se construyen y transmiten saberes específicos. En este apartado, 

describiré qué y cómo leen los maestros el libro de texto a la hora de elegir. 

 Tanto la elección del libro por parte del docente como su uso en clase requieren 

que el docente lo lea, es decir lleve a cabo prácticas de lectura particulares. Decía 

anteriormente que la lectura minuciosa del texto se lleva a cabo en la misma práctica de 

uso durante el año escolar. Sin embargo, en el momento de la elección también se lee, 

pero de otro modo. 

 Un itinerario singular concreta el lector que al pasear por un texto se detiene y 

selecciona aquello que le interesa especialmente. De Certeau (2002) inventó la metáfora 

del lector cazador furtivo para denominar esta operación. Ofrecido a una lectura plural 

el texto se convierte para el lector en una oportunidad de cazar furtivamente sentidos 
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que tal vez su autor no pensó inicialmente. Esas tácticas de lectura, a veces, juguetonas, 

astutas, otras impugnadoras, organizan las formas en que el docente pone los libros a 

disposición de los alumnos.  

 

  1.1.3.1. Las partes del libro que leen los maestros en el momento de 

elegir 

 

 Los puntos en los que se detienen los maestros nos ayudan a comprender su 

“táctica de caza”. En líneas generales, los docentes, coinciden en los siguientes: 

 El índice es la primera parada en la que se detienen los maestros. Identifican 

primero los temas y cantidad de capítulos, algunos docentes buscan relacionar temas 

porque eso les permite ahorrar tiempo.  

 Las fichas, pensadas generalmente por el editor como un complemento, es uno 

de los primeros aspectos a identificar en el libro.  

 Si bien los libros actuales presentan una estructura por unidad temática cuyo 

núcleo es la explicación de un contenido, en el caso de los maestros estudiados, las 

actividades constituyen un aspecto clave para preparar las clases ya que resultan 

fundamentales para la enseñanza de los temas. En ellas se detienen especialmente y, de 

encontrar lo que buscan, resulta una gran ayuda ya que dedican mucho tiempo de su 

trabajo a seleccionar y/o elaborar actividades.  

 

 Podríamos diferenciar según las materias escolares los aspectos que consideran 

los maestros en la primera lectura. 

 En el área de Ciencias Sociales observan, generalmente, el tipo y la cantidad de 

actividades que consideran necesaria para “reforzar, dar tarea, ejercitar”, las 

explicaciones de los temas, que deben ser muy claras, y la presencia de mapas.  

 En el área de Ciencias Naturales buscan la presencia de experiencias en el índice 

del libro y revisan que las explicaciones temáticas sean claras y completas.  

 En el área de Lengua, fundamentalmente, observan la variedad y cantidad de 

textos literarios por capítulo. 

 En Matemática identifican el enfoque metodológico y la cantidad de actividades 

por tema. 
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 En esa instancia de primera lectura del texto, en un encuentro apresurado por el 

escaso tiempo del que se dispone para considerar simultáneamente una variedad de 

libros escolares, se pone en juego el grado de cooperación textual que cada texto escolar 

requiere del lector docente. 

 Siguiendo el esquema de Eco (1999:77-87), desde ese punto de vista pueden 

distinguirse en general dos tipos de textos. Por un lado, los cerrados, donde los emisores 

determinan su lector modelo, y en función de ello se espera que cada término, cada 

expresión y cada referencia enciclopédica sean las que presumiblemente pueda 

comprender el lector apuntando a estimular un efecto preciso. Por otro lado, los 

abiertos, que promueven una mayor cooperación textual y establecen estrategias que 

ponen en juego relativamente libre los esfuerzos proposicionales del emisor 

(ambigüedad en la expresión y del contenido, puntos de vistas ideológicos).  

 Se puede encontrar una enorme variedad de matices entre ambos extremos de la 

tipología. Los textos escolares, como género textual específico, se encuentran dentro de 

la primera categoría pero dentro de ellos los editores y autores insertan fragmentos de 

obras literarias, indicación de páginas web, recortes de medios periodísticos, que pueden 

contar como características que lo aproximen al segundo. El tono del texto, la estructura 

de las unidades, la cantidad y variedad de actividades que implica la elección en una 

secuencia, dan cuenta de la cooperación textual como una actividad promovida por el 

texto dejando espacios de uso bastante flexibles.  

 Si el docente percibe esos espacios flexibles cuando lo observa en esa primera 

lectura, probablemente asumirá a los libros como ayudantes de su tarea adjudicándose a 

sí mismo un espacio de autonomía para usarlos. 

 

  1.1.3.2. Las formas de lectura de los maestros en el momento de 

elegir 

 

 Podríamos mencionar tres formas de lectura de los maestros en esta instancia 

que operan conjunta o alternativamente en la lectura de los libros.  

 

Lectura para hacer. Se trata de una lectura instrumental, un modo de leer atravesado 

por la racionalidad práctica propia de la tarea de enseñanza. Los saberes de la práctica 

juegan un papel fundamental en las formas de leer de los maestros. En forma frecuente 

durante las entrevistas cuando se les presentaba un texto escolar a los docentes, solían 
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decir: “con esta actividad podrías hacer….” y luego inventaban una nueva actividad. Es 

una lectura “en uso” (Chartier, 2007), aquello que se lee se convierte en un saber para la 

acción. Mientras leen el texto evocan situaciones prácticas y hacen surgir sus 

percepciones y opiniones sobre lo que la propuesta o perspectiva del libro leído podrían 

implicar en la vida diaria de la escuela o en su propio trabajo. Los textos así son 

evaluados según el grado de interlocución con la cotidianidad escolar, lo que se 

considera posible hacer o no en el aula, lo que los alumnos podrían o no comprender, 

etcétera. 

 

Lectura crítica. Es una forma de lectura sostenida en las propias convicciones sobre la 

disciplina que se enseña y/o su didáctica. Es una lectura cuestionadora del libro, en 

cierto sentido, sospechosa de aquellos contenidos que se excluyen o del tratamiento de 

los que se incluyen. En tal sentido, el libro nunca es suficiente en sí mismo para el 

estudio. Es necesario aportar otras visiones desde otros libros o materiales. Los textos 

son evaluados según el contenido explícito e implícito que portan.  

 

Lectura para “atrapar”. La lectura se realiza desde lo que se considera motivante para 

los alumnos. Es una forma de lectura preocupada por el diseño –las ilustraciones, los 

colores–, la presencia de historias y ejemplos cercanos, atrapantes. Los textos son 

evaluados por el efecto que, se supone, producirá en los niños en relación con el 

aprendizaje. 

 

 

 He presentado la elección del libro como una práctica de lectura particular 

detenida en determinadas partes: el índice, las fichas y las actividades y que varía de 

acuerdo con cada área escolar. 

 En esa instancia de primera lectura del texto se pone en juego el grado de 

cooperación textual que cada texto escolar requiere del lector docente siendo clave la 

percepción de espacios flexibles dentro del texto que permitan un grado de autonomía a 

la hora de usarlos.  

 Identifiqué, también, tres formas de lectura docentes en esa instancia que operan 

conjunta o alternativamente: una lectura instrumental atravesada por la racionalidad 

práctica propia de la tarea de enseñanza, una lectura crítica sostenida en las propias 
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convicciones sobre la disciplina que se enseña y/o su didáctica y una lectura para 

“atrapar” en virtud de lo que se considera motivante para los alumnos.  

 

 

 

 En síntesis, hasta aquí he analizado la construcción de sentidos a la hora de 

pensar y elegir un libro de texto escolar a partir de las lecturas docentes del contexto 

educativo, las prácticas de lectura que acompañan el momento de la elección, los 

fundamentos desde los cuales se eligen los textos.  

 A partir de la evidencia empírica presentada se puede reconocer a los docentes 

como creadores de una cultura específica escolar, que tiene sus propias reglas y 

discursos compartidos por la comunidad docente. 

 En adelante, me referiré a la mirada de los editores sobre las elecciones docentes 

de los textos escolares.  

 

 

1.2. Entre editores  

 

 1.2.1  La elección docente del libro según el editor  

 

 El momento de la elección del libro parece ser, para los editores, críptico y 

crítico en diversos sentidos: las condiciones en que se dejan los libros en las escuelas, la 

época del año signada por apuros y comienzos, la formación docente precarizada en 

algunos casos, los gustos docentes que resultan incomprensibles para quienes hacen los 

libros, las prácticas docentes difíciles de descifrar para los editores. A ello se suma lo 

que reconocen tanto maestros como editores: el libro se lee completo durante el primer 

año de uso. Sin embargo, existe una “mirada docente”, una lectura de claves 

importantes según cada docente o cada institución que direcciona la elección. En este 

apartado desarrollaré la visión de los editores al respecto. 

 Los editores definen un mapa de necesidades y contrariedades en el que 

aparecen elementos vinculados con la comercialización, con la formación docente, con 

las dinámicas institucionales y con el gusto, cuestión no menor porque se construye en 

una cultura docente.  
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Entrevistadora: ¿Cómo te imaginás a un docente eligiendo un libro en ese contexto de 
ocho novedades editoriales? 
Editora 3: Yo no sé si me imagino, pero el viernes que tengo libre voy a ver si puedo ir 
a una escuela, para renovar esas ideas que tengo, ese imaginario que fui formando de 
tantos años, pero que va variando. Por ejemplo, yo me imaginaba que el docente 
recibía al promotor en la sala de profesores, lo miraba, el promotor tenía oportunidad 

de decirle algo, me imaginaba que tenía tiempo. Ahora pasa lo siguiente, que el 
promotor no tiene tiempo, porque tiene como 10 escuelas para visitar por día o 20 
escuelas. Porque son pocos para vender mucho, entonces le tirará el libro por la cabeza 
me imagino, y decirle algo que se acuerde, el maestro tampoco tiene tiempo, porque 
hay tantas editoriales que tiene que recibir, dice: “Bueno, déjamelas”, tampoco hay 
tantas muestras, porque son caras, entonces el promotor lucha para que le devuelvan la 
muestras porque le sirve para otro maestro. Entonces tiene que volver a buscarla y ahí 
se arma una lucha, un tironeo, “¿Por qué me lo venís a buscar tan rápido?”. 
Ahí se arma el primer escollo, si logran que se lo deje y que lo vea, quizás en la 
devolución el docente le pueda decir algo del libro: “Por tal y tal cosa no lo elijo”. 
Creo que el promotor ni lo escucha, creo que ni escucha cuál elige, quizás uno mas 
avezado sí, pero el que está apurado no, me da mucha pena, porque me parece que el 
docente no tiene tiempo de verlo. (Editora 3, directora editorial.) 
 

 El comentario de la editora refiere a la complejidad del momento en que el libro 

es presentado al maestro. 

 Continuando con la idea de la importancia del promotor para la venta del libro 

en el primer año, esta editora de Ciencias Sociales agrega un aspecto más, la lectura de 

temas clave por parte del docente que se consideran delicados, en este caso vinculados 

con la historia reciente. 

Editora 1: Yo tengo una teoría: en el primer año el libro lo vende el promotor, en el 
segundo es el libro el que se vende. Entonces, el promotor necesita esos extras que 
puede ser un cuadernillo, algo diferente para vender el libro o necesita un libro que 
entre tanto por los ojos, que sea tan diametralmente distinto a todas otras propuestas. 
Entrevistadora: ¿Por qué te parece que es el promotor el que lo vende? 
Editora 1: Porque el docente no tiene tiempo para ver los libros y analizarlos, yo sé que 
los docentes tocan algunos temas que son como... qué sé yo, el peronismo, es decir, hay 

temas que según como estén encarados.... 

Entrevistadora:-¿En sexto cuál sería? 
Editora 1: Y en sexto es la época de la dictadura militar. Según como estén tocados te 
pueden comprar o no el libro, pero hay también como algo políticamente correcto por 
parte de las editoriales que hace que vos también tengas una forma de dirimir eso. 
(Editora 1, editora ejecutiva.) 

 

 La forma en que las instituciones, mayormente privadas, definen la adopción de 

los libros impacta en los resguardos editoriales a la hora de su producción. Si bien la 

secuencia interna de un material suele ser un aspecto de mucho cuidado cuando se 

elabora, la idea de “series” que orienta actualmente los proyectos editoriales, pretende 

asegurar la cuidada distribución y profundización de contenidos en un ciclo: 

Ahora, hay escuelas que se fijan en la secuencia, pero en esas escuelas no elige el 
maestro, elige la institución, elige un coordinador, ellos se fijan, juntan a todas las 
maestras de ese ciclo y van viendo la secuencia, entonces eligen una serie por la 
secuencia, entonces nos estamos preocupando, sobre todo en Matemática y Lengua, de 
que haya una secuencia. (Editora 3, directora editorial.) 
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 Por último, pero no en menor importancia, se alude a la formación docente 

precarizada y sus efectos a la hora de elegir un libro como, también, a lo incomprensible 

del gusto. 

Entrevistadora: ¿Cómo se responden la pregunta a qué maestro le quiero ofrecer este 
libro? 
Editora 2: Y… uno no quiere decir hago un libro mediocre, porque significa que existe 
un docente que quiere usarlo y yo me niego…Es real que el deterioro, la decadencia de 
los 90 fue terrible, las escuelas… la profesión se desjerarquizó, se pauperizó, se 
precarizó; la descentralización de las escuelas con escuelas precarias pobres hizo que 
las provincias más ricas puedan tener también más, pagar más, comprar, y las otras no; 
la extracción social de los maestros cambió; el ministerio cambió un montón –hasta 
acá me doy cuenta, es una cosa notable, en el profesorado, es una cosa que han 
cambiado… o sea, hay una entrada de la clase media baja o pauperizadas, ¿no?, con 
un capital cultural muy escaso –que es una cosa que no se veía-. Entonces, todo eso 
hace que exista este maestro. Que no lo critico; yo siempre dije que parte el alma y 
siempre agradezco porque me parece que los maestros son los que han sostenido la 
escuela pública en la Argentina; los maestros, nadie más. Todos los cimbronazos que 
les han dado los gobiernos, las épocas, etc. Pero bueno, ése es el maestro que hay. 
Ahora, el problema es que si las editoriales –por ejemplo en mi caso, ¿no?-, se niegan a 
hacer el libro que quiere exactamente el maestro, digamos, bueno probablemente el 
maestro no lo elija y el libro fracase. Por otro lado también hay otras razones de 
elección que seguirán escapándose a mi razonamiento. 

Entrevistadora: ¿Cómo cuáles? 
Editora 2: No tengo ni idea por qué tal cosa, tendrá que ver con las modas, tendrá que 
ver con el estado de ánimo, qué sé yo. Hay cosas que sí, les da seguridad; pero hay 
otras que… los personajes, ¿por qué un canguro sí?, ¿por qué  otra cosa no?, si son 
igual, yo qué sé. O una editorial que no pone brujas, no pone magos, no pone nada y 
vos decís “y, ¿ése será el secreto?” (Editora 2, directora editorial.)  

 

 La editora alude a los fenómenos que a su criterio impactan en las prácticas 

docentes a la vez que destaca los aspectos de la elección que escapan a su 

entendimiento. 

 

 1.2.2. Los sentidos que mueven el pensar y hacer el libro  
 

A continuación describiré los sentidos que impulsan la tarea editorial: sentidos 

comerciales por sobre los pedagógicos; sentidos instrumentales; sentidos estrictamente 

comerciales; sentidos académicos versus sentidos escolares. 

 
  1.2.2.1. Sentidos comerciales por sobre los pedagógicos 
 

 Los libros se confeccionan atendiendo a los objetivos de las editoriales –

posicionarse en el mercado, marcar una innovación, hacerse conocer, desarrollar una 

serie determinada– y a los objetivos comerciales –vender. 

 Los cambios producidos en los últimos años en el sector (absorción de 

editoriales por grandes grupos, tercerización del trabajo del editor, importación de libros 
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de otras casas editoriales para adaptar en el país) afectan los modos de producción de 

los libros y con ello el trabajo del editor. Este último aspecto se desarrollará en el 

siguiente capítulo. 

 Según los editores consultados la imposición de publicar novedades año a año 

impacta en la calidad de la producción editorial:  

Editora 4: Mirá la política de la novedad es terrible, es como con todo, con el último 
modelo de zapatilla, con una cosa de engancharse con el consumismo a través del texto 
escolar, el libro que viene es mejor que el que pasó, y es una perversión fatal. Las 
editoriales, los docentes, porque los docentes aceptan este juego, nosotros no podemos 

competir desde ese lugar y entonces vamos sacando a medida que hay cambios. Por 
ejemplo, los libros que teníamos en tercer ciclo son excelentes libros, pero ya no sirven 
porque se cambiaron los programas, entonces priorizamos sacar esos, primer ciclo y 
segundo ciclo también se nos desactualizaron de acuerdo con los nuevos programas 
muy poco en realidad. (Editora 4, coordinadora editorial.) 
 
Entrevistadora: ¿Cómo se llega a un concepto de un libro en el trabajo editorial? 
Editora 2: Para mí hay varios caminos. Tenés el camino de, por ejemplo, en el caso de 
XX era fácil porque tenías el camino de posicionarte como editorial, que fuera una 
serie, que educaras valores, que los libros tuvieran contenidos, qué sé yo. Ahí tenés un 
camino. Entonces… que tiene que ver con el concepto de educación que tenés y con la 
visión y la misión de la editorial. El otro camino es que se venda. Ahora hay que juntar 

los dos caminos.  

Entrevistadora: Y, ¿en la otra editorial donde trabajaste te pasaba lo mismo con esos 
dos caminos? 
Editora 2: Cuando estuve en la otra editorial el camino era la innovación. Era justo el 
momento de la reforma entonces era la innovación. 
Entrevistadora: En una editorial muy tradicional. 
Editora 2: Muy tradicionalista. No era cualquier innovación. No la cosa estrambótica; 
sobre las bases de lo que tradicionalmente habían hecho había que hacer algo, innovar. 
Y lo primero que se hicieron fueron unos manuales diferentes. La directora editorial 
traía la experiencia de otra editorial y la pudo mezclar con lo otro y logró un éxito con 
eso. Después hicimos los libros de tercer ciclo que fueron híper-exitosos, que fueron 
innovadores pero no tanto porque en realidad los más innovadores que hicimos fueron 
los de primer ciclo y segundo ciclo que, ahí, en algunos lados se vendieron y en otro no 
porque eran demasiado innovadores. Con los libros de polimodal le pegamos, le 
pegamos, logramos una serie… esos libros todavía se siguen usando y los sigue 
comprando el Ministerio. Entonces, ahí logramos hacer una síntesis entre aggiornar la 
editorial, no perder la tradición y poder vender.  
Entrevistadora: Eso es una síntesis sumamente compleja. 
Editora 2: Si vos no tenés, digamos, una enorme fuerza comercial es casi imposible de 
lograr, ¿no? Es difícil de lograr. Me parece que, digamos, es eso. Las editoriales 
necesitan sí o sí éxitos editoriales sobre todo por la alta caducidad que tiene un libro 

de texto. Sobre todo en primero y segundo ciclo, que son difíciles. Entonces o la pegás 
o estás listo, digamos. Es una cosa terrible. (Editora 2, directora editorial.) 

 

 Las editoras expresan la seriedad de tener que producir libros en tiempos 

acotados en los que confluyan los mandatos institucionales de las editoriales y la venta 

masiva que convierte al libro en exitoso. 
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  1.2.2.2. Sentidos instrumentales. Libros que capten prácticas 

 

 Los editores intentan captar los haceres ordinarios (Chartier, 2000) que orientan 

implícitamente la tarea docente con el fin de aportar a la labor de enseñanza desde las 

propuestas editoriales a su cargo: 

Editora 3: Inventábamos cosas, una vez me acuerdo en un libro del primer ciclo, atrás 
hicimos toda una planchita de cartelitos de los temas que habíamos trabajado, para 
que: “Papis, hoy trabajamos tal cosa”, “Papi, mami hoy trabajamos tal cosa”, 
“Familia trabajamos tal cosa”, para que tuvieran un registro en el cuaderno. 

Entrevistadora: ¿Eso en que época fue más o menos? 
Editora 3: Y eso sería antes del 2000. 
Entrevistadora: ¿Y funcionó, les gustaba? 
Editora 3: Y qué sé yo, no sé, ese año hacíamos eso, siempre hacíamos cosas, una vez 
para segundo ciclo también hicimos, el libro del alumno, como no queríamos hacer la 
carpeta aparte, porque fotocopiaban la carpeta y no compraban el libro, entonces para 
hacerlo juntos, eso habrá sido en el año 96 más o menos, hicimos al final un 
troquelado. Como con los agujeros de la carpeta sobraba, porque el libro es más 
grande que la carpeta, entonces el troquelado era doble, era así y así, entonces acá le 

dejábamos dos renglones, un año fue para que escribieran su nombre y su apellido y 

para que la maestra le quedara el registro de quien había entregado, ésa era la idea… 
Yo decía pongamos una actividad que se refiera a la actividad anterior como para que 
continúen y eso se pega en la carpeta y el chico escribe después, cuando llega a 
segundo ciclo, pegaban ese taloncito como la consigna, cuando era Matemática, o lo 
que sea, y después se desarrollaba en la hoja, era para justificarlo, porque tenía que 
inventar que hacía con ese pedazo de hoja que le sobraba, pero siempre pensando algo 
para la carpeta, algo para el registro, porque no entendían en otras casas (sucursales de 
la misma editorial) de otros países, era que no valía tener un cuaderno de actividades, 
porque eso era la carpeta, la carpeta es sagrada en este país, eso lo fue siempre, y lo 
sigue siendo. (Editora 3, directora editorial.) 

 

 La editora explica cómo los libros intentan absorber algunas prácticas escolares 

tradicionales como comunicar a la familia lo que se hizo en clase a través del registro en 

el cuaderno o facilitar la tarea del docente y del alumno evitando que copie la consigna 

del libro en la carpeta. 

 

 
 1.2.2.3. Sentidos estrictamente comerciales. Libros “desideologizados” 

 

 En pos de un beneficio comercial que complemente las ganancias o aminore las 

pérdidas económicas de cada campaña editorial, las editoriales multinacionales suelen 

adecuar al mercado argentino los textos que resultaron exitosos en otros países. 

Pareciera que en esas acciones el libro de texto representa más que nunca una 

mercancía. 

Entrevistadora: También existe esa otra circulación, en las grandes casas editoriales, de 
materiales de otros lados que se traen. 
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Editora 2: Y hay… cada vez más, hay una mayor tendencia a eso para abaratar los 
costos. Esos libros son bastante sencillos.  
Entrevistadora: ¿Cuáles son las condiciones de esos materiales, que les permiten 
hacerse adaptable a otro contexto? 

Editora 2: Y, bueno, son desideologizados, estándares, desprovistos de marcas 
propias, particulares, eh… sencillos para mí. Con poca charla. Vos viste que la 
mayoría tienen poca consigna. Con poca consigna “Hacés… acá ponés a, c; nada más”. 
Porque para que la lengua sea lo más estándar posible y haya que tocar menos y tiene 
que ser sencillo para un nivel. A veces, ¿viste que esos materiales tienen como 
ejercicios de una dificultad, dos, tres?, como bueno, previendo que por ahí toque 
alguno. Yo creo que son así, por lo menos los que veo. Editora 2, directora editorial. 

 
 En el seno de cada editorial, la decisión de adaptar libros de otros países no se 

realiza sin conflictos. Las características que debe asumir un material de ese tipo no son 

generalmente valoradas por los editores, quienes conciben al libro como un bien cultural 

portador de significaciones y en el que quieren representar las concepciones e ideas 

trabajadas en los equipos locales.  

 

  1.2.2.4. Sentidos académicos versus sentidos escolares 

 

 No sólo los docentes evalúan los libros de acuerdo con las necesidades escolares, 

también la academia se pronuncia, o muchas veces, hace silencio respecto de ellos. 

Quienes participan del “mundo culto”, generalmente profesionales pertenecientes al 

ámbito académico y a instituciones culturales vinculadas con la lectura, entre ellas los 

sellos editoriales literarios, mantienen, con frecuencia, sobre los textos escolares, cierta 

actitud de sospecha. Así lo explica esta editora entrevistada. 

Editora 2: Y hubo libros (escolares) que fueron muy aplaudidos académicamente y otros 
no. 
Entrevistadora: Y, ¿por qué te parece que está esa diferencia entre lo aplaudido 
académicamente y lo que no? 
Editora 2: Bueno, porque la academia siempre tiene una mirada del “deber ser” del libro 
de texto. La academia siempre tiene una desconfianza terrible del libro de texto de la 
escuela. Porque piensa que es chabacano, que nivela para abajo, que está lleno de 

dibujitos, qué sé yo… yo te hablo del área de lengua, ¿no? Pero, es igual. Que las cosas 
se facilitan, que está todo dosificado, que hay que crear, que el docente… y, a la 
academia… en el buen sentido, eh, yo la verdad me considero de un lado y del otro, ¿no? 
Soy del Estado. Y, en realidad… la realidad es que, mucha de esa gente que aplaude un 
libro y defenestra otro hace mucho que no está en un aula, por ejemplo; o están en aulas 

de lugares más o menos privilegiados; o trabajan en un terciario, universitario y en 

secundario y primario no, y no ha seguido lo que ha sucedido, que los alumnos que 
desean ser los profesores de Lengua no saben escribir. Los que están más cerca de la 
escuela, lo vieron. Entonces, en general, esos libros que están aplaudidos 

académicamente tienen éxito en una escuela en particular. Lo que no funciona en el aula 

es que cuando hay mucha teoría, digamos, cuando hay un cargamento o un exceso de 

teoría, o una teorización o una pátina teórica ya sea en el registro discursivo o en la 

forma de presentar los temas que se asusta al maestro y al chico, ¿no? Me pasó muchas 
veces que decían: “sí, bueno, me encanta tu libro”, lo usaban los maestros pero para 
enseñar usaban otra cosa. (Editora 2, directora editorial.) 
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Según esta editora algunos académicos consideran que el libro de texto tiene un 

status menor a otros libros. Facilitar la tarea del docente, dosificar la teoría, incluir 

ilustraciones en los textos son vistas como desventajas en un libro. Mientras que, 

advierte la editora, los libros con excesos de teoría apabullan al docente, no le sirven en 

el aula. 

 Cuando el proceso de edición tiene como fin la publicación de obras no 

literarias, como son los libros de textos, se denomina edición técnica. La posición crítica 

del intelectual basada en la desconfianza de los textos escolares en la escuela trae a 

consideración no sólo cierta subestimación de este tipo de libros sino también de los 

perfiles profesionales que se encargan de producirlos, en este caso los editores 

técnicos.15 

 Todo parece indicar que resulta laborioso el trabajo del editor al intentar 

responder a varios sentidos que no siempre confluyen: unos impuestos por los fines 

comerciales, otros por los objetivos pedagógicos que persigue una obra, otros que 

intentan captar las tradiciones escolares vigentes. Una síntesis de esas tensiones realiza 

esta editora poniendo especial énfasis en que el libro de texto respete la dinámica de una 

clase:  

Entrevistadora:-¿Cómo se va haciendo el diálogo entre lo que vos creés que es 
conveniente que aparezca en el libro, y lo usable por parte de un docente, y lo querido 
por parte de un proyecto comercial?  
Editora 1: En general el oficio justamente te da el saber, primero que el diseño 
curricular te exige determinados temas que de una u otra manera vas a tener que poner, 
que las prácticas docentes te exigen otros temas que aunque no estén en el diseño vos 

tenés que atender, ya sea ampliando algunos, poniendo otros que a lo mejor no están en 
el diseño pero vos sabés que la maestra los da sí o sí en ese ciclo, y por otro lado la 
empresa, tanto ésta como la otra en la que trabajé, nunca objetó los temas que 

involucran un libro. Puede ser que viera si era más o menos rentable, pero no había 

una interferencia en cuanto a los contenidos. 

Entrevistadora: Y en término de aquello que es vendible, qué se percibe que es más 
vendible. ¿Eso aparece en discusión o no aparece? 

Editora 1: A veces tenés alguna propuesta que te viene de algún otro sector, por 
ejemplo “tal libro” funcionó muy bien porque tenía “esto”. Entonces vos tratás de ver 
a ver si ese “esto” era lo que hizo que ese libro funcionara bien, y si llegás a esa 
conclusión ves de qué manera vos podés “copiar o incorporar” a esa empresa, tener 
algo que sea similar al requerimiento del docente. Pero en general ese trabajo es un 
trabajo bastante propio del editor, ver por qué funcionó, por qué no funcionó, que a 

veces te das cuenta de que fue una estrategia de marketing y no fue el libro el motivo 

principal para que fallara o fuera un éxito. Pero cuando vos tenés la percepción de que 
es el libro a lo que le está yendo bien, lo que hacés es ver por qué, porque tiene un 
ilustrador suponete en primer ciclo que es el que le gusta a ese grupo mayoritario de 
maestros de primer ciclo, porque la antología de libro de primaria de lengua es 
espectacular porque tiene autores contemporáneos y no los que murieron hace 70 años 
que son de dominio público, porque no es constructivista ni tradicional en matemáticas 

                                                 
15 La edición técnica remite a impresos que se agrupan en la categoría de “no literarios”. Dentro de este 
grupo se encuentra una variedad de tipos de textos: recetarios de cocina, manuales universitarios, guías de 
uso de software, etcétera.  
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sino porque hay un mix, entonces no asusta a una docente pero tampoco le parece a 
otras tan antigua la forma de enseñar la Matemática en el caso de Sociales lo que tenés 
que lograr es que lo textos sean muy claros, que la trasposición didáctica esté lograda, 
porque como es el aprendizaje de los procesos sociales históricos es lo que más le 
cuesta al chico, Geografía le cuesta menos porque hay algo que ver, una montaña, una 
llanura, pero historia es sumamente costoso internalizar en chicos hasta los 10 u 11 
años, lo que vos tenés que tratar es tener autores capaces de dar contenidos justos y 
claros. No sobreabundar y no ser tan críticos en la forma de enseñar un proceso o un 
hecho que el chico quede en ascuas, porque además el docente sí lo sabe reconocer 
fácilmente, el docente eso fácilmente lo distingue. Después un secreto es que las 
actividades sean algo que el docente pueda llevar adelante, no entregarles proyectos 

monumentales o cosas que requieran una participación constante de los padres o de 

los docentes para que el chico trabaje, y en Sociales tenés que tener una cartografía 
clara. Y desde lo estético tiene que ser atrayente pero conservar las características de 
un libro de texto, es decir no ser “revisteril”, sino que tiene que ser ordenado, 

sobretodo en segundo ciclo te hablo, tiene que ser fácil, para que el chico entienda 

dónde empieza y dónde termina un texto, hasta donde va tal título. Y lo que hemos 
también incorporado, y eso yo lo incorpore también de mis visitas, fue el hecho de 
pensar en la clase que da la maestra, es decir cuánto tiempo le insume a la maestra 

desarrollar un tema del libro que yo estoy haciendo. Entonces a la conclusión que 
llegamos en aquel entonces, que fuimos todos los editores a ver clases, fue que no 
pueden trabajar más de dos páginas en una clase. Entonces para trabajar dos páginas 

nosotros tenemos que lograr que el tema se desarrolle en dos páginas, porque en 
general no les gusta dejar los temas pendientes, es decir comenzar hoy un tema y 
terminarlo dentro de tres días no les rinde, y además el chico se pierde, entonces nos 
dimos cuenta de que teníamos que lograr un ritmo en el libro. Y es lo que estoy 
tratando de reaplicar acá, que sea de dos páginas, hasta sexto grado, ya después te 
podes extender. Pero hasta sexto grado es tratar de trabajar en la doble, y que ésa sea 
una unidad de enseñanza dentro del capítulo de la unidad de lo que sea. Eso es algo que 
tratamos de respetar constantemente, porque creo que es uno de los secretos para que el 
libro al año siguiente que te lo compran por primera vez pueda ser revendido, porque 
les permite un buen manejo del libro. El libro no deja de ser una herramienta para el 
docente, entonces tiene que ser una herramienta que le sirva, ésa es una de las cosas 
que percibimos en ese momento y que me pareció que valía la pena tenerla en mente. 
(Editora 1, editora ejecutiva.) 

 

 Sostiene la editora que existen determinadas pautas que encuadran el trabajo del 

editor: atender a los temas del diseño curricular, atender a los temas que los maestros 

enseñan más allá de que estén o no en el diseño, atender a la estética ordenada necesaria 

para un texto de estudio, atender a los tiempos de una clase para la enseñanza de un 

tema. De la manera en que logre plasmar todas esas demandas resultará el libro. 

 

 

 Variados son los sentidos que impulsan la tarea editorial, sentidos comerciales 

por sobre los pedagógicos en los que se juega la seriedad de tener que producir libros en 

tiempos acotados a la vez que se intenta confluir mandatos institucionales de las 

editoriales y la venta masiva que convierte al libro en exitoso. Sentidos instrumentales 

que intentan captar los prácticas cotidianas docentes en los libros. Sentidos 

estrictamente comerciales que buscan complementar las ganancias o aminorar las 
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pérdidas económicas de cada campaña editorial, a veces a partir de la adecuación de 

libros que resultaron exitosos en otros países. Sentidos académicos que sostienen 

valoraciones de lo que un texto debe transmitir que suelen contraponerse a los sentidos 

escolares.  

 

 
 1.3. Contrapunto entre maestros y editores 
 

 El contrapunto se refiere a la densidad del hacer docente y su despliegue por un 

lado, y por otro el interés del editor por captar esa densidad en un libro condicionado 

por intereses comerciales. 

 En base a la exposición anterior se puede sostener en primer lugar, que la 

escuela es, aún hoy, la matriz de socialización fundamental para el libro. Es en la 

escuela donde no sólo los estudiantes aprenden su uso, sino también, los docentes 

aprenden a utilizarlo como instrumento de la enseñanza. Es allí, donde se transmiten, en 

la socialización profesional, los haceres ordinarios que condensan sentidos. ¿Cómo 

elegir un texto escolar? ¿Qué usar del libro en la clase y qué seleccionar para dar de 

tarea? ¿En qué momento de la clase es más conveniente utilizar el libro de texto y por 

qué? Las respuestas a estos interrogantes son algunos de los haceres que suelen 

aprenderse en la experiencia de la práctica. Su transmisión está a cargo de los docentes 

que ya conocen el oficio, y de la cultura institucional dominante portadora de normas y 

valores. Ese pasaje de información es clave para la construcción colectiva de saberes y 

para responder a la complejidad de la tarea docente. 

 Sin embargo, es importante notar, también, que la trayectoria de desempeño 

profesional docente se va configurando en el paso por distintos contextos 

institucionales, a partir de las características de cada una de las escuelas, de las 

demandas de los equipos directivos, de los desplazamientos de escuela privada a pública 

y viceversa, de las expectativas profesionales y de los ámbitos de estudio. A partir de 

ello, cada docente desarrolla prácticas que pueden ser heredadas, imitadas y 

reproducidas, como producidas empíricamente, construidas y justificadas técnica o 

teóricamente (en referencia a un corpus de conocimiento constituido de saberes), o 

referidas a un conjunto de valores (concepciones acerca de la infancia, la enseñanza, el 

aprendizaje, etcétera). Prácticas que articulan varias opciones, jerarquizadas o no, con 

una coherencia débil o fuerte, eclécticas o sistemáticas, abiertas o cerradas, terminadas o 
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no, con débiles o importantes posibilidades de evolución, incluso contradictorias entre sí 

(Chartier, 2000). 

 En ese sentido, remarco que la cultura escolar es constructora y transmisora de 

sentidos encarnados en los haceres ordinarios de los docentes, a la vez que resalto la 

dimensión plural e inventiva de los actores expresada en sus prácticas. En la síntesis que 

realiza cada maestro al interpretar las situaciones escolares se activan prácticas 

singulares en relación con la enseñanza y, en nuestro interés, respecto de la elección del 

libro. Para ello, he revisado las concepciones de los docentes respecto del aula, el 

conocimiento, los niños, las familias. 

 He mostrado también que los editores intentan captar esos haceres que orientan 

implícitamente la tarea docente con el fin de hacer un aporte a la labor de enseñanza 

desde las propuestas editoriales a su cargo. Labor que implica un sinnúmero de 

tensiones al querer responder al mismo tiempo a fines comerciales y escolares. Sin 

embargo, tal como lo han comentado los editores, sólo aquellos que visitan 

ocasionalmente las aulas, logran identificar con mayor precisión los usos y costumbres 

del oficio del maestro y las invenciones que realizan. Para el resto, los cambios que 

envuelven tanto a la editorial como organización como a la escuela, suceden más rápido 

que la actualización de lo que saben está aconteciendo en la escuela.  

 En segundo lugar, me interesa destacar, como se desprende de las observaciones 

de las clases, que el libro de texto mantiene una vigencia cotidiana en las aulas. En este 

sentido, se podría decir que es un objeto intervenido por las prácticas docentes.16 Su 

lectura –entendida en un sentido amplio de selección y uso– es una práctica encarnada 

en gestos, espacios y costumbres de cada cultura escolar. Cuando los maestros leen y 

dan a leer los textos escolares ponen en juego el vínculo con los libros y la lectura. El 

acto de su lectura, no trata sólo de una operación abstracta de comprensión, sino de 

involucrar el cuerpo, inscribirse en un espacio, relacionarse con uno mismo y con un 

otro.  

 Las formas de lectura, sostiene Chartier (1993) producen sentido. No existe texto 

deslindado del soporte que lo da a leer o a escuchar y no hay comprensión de un escrito 

que no dependa de las formas en las cuales llega a su lector. En tal sentido, sin 

desconocer la importancia del texto en sí mismo, para comprender las prácticas de uso 

de los textos escolares, me detuve en las relaciones que se gestan entre el texto, su 

                                                 
16 Claramente también es un objeto intervenido por los niños, quienes son sus destinatarios principales. 
Sin embargo, en esta investigación, el foco estuvo centrado en las prácticas docentes.  
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materialidad y las disposiciones a la lectura. Tres factores que se conjugan en las 

prácticas lectoras.  

 En esa línea, he desarrollado las características de las prácticas lectoras docentes 

en el momento de la elección del texto escolar. 

 El estudio de estas relaciones permite identificar las disposiciones específicas 

que distinguen a las comunidades de lectores (Fish, S. 1998), sus tradiciones de lectura 

y las prácticas que organizan los modos, histórica y socialmente diferenciados de 

relación con los textos.  

 Maestros y editores conforman comunidades interpretativas diferenciadas. 

¿Cuáles son las normas de lectura que establece cada una de estas comunidades de 

lectores con relación al texto escolar, qué formas de lectura se proponen, cuáles 

procedimientos de interpretación, qué intereses y expectativas los distintos grupos de 

lectores invierten en la práctica de la lectura de los textos escolares? 

De estas determinaciones, que regulan las prácticas, dependen las formas en que 
pueden leerse los textos, y leerse en formas diferentes por lectores que no disponen del 
mismo utillaje intelectual y que no mantienen la misma relación con el texto escrito. 
(Chartier, 1992: 51)  
 

 El texto escolar es, para los editores, un objeto cultural que requiere prácticas de 

intervención diferentes a las utilizadas por los maestros. En los casos estudiados 

editores y maestros pertenecen a distintos campos, los primeros al campo de la edición, 

los segundos al campo de la enseñanza escolar. En el caso de los editores las mismas 

personas suelen pertenecer a varios campos a la vez (al campo artístico y al de edición, 

al campo literario y al de edición, al campo docente y al de edición) (Bourdieu por 

Lahire, 2004:51).  

 Es decir, que las posiciones y disposiciones desde las que unos y otros 

intervienen el objeto –diseñan, escriben, corrigen, seleccionan, etcétera- dan cuenta de 

diferentes relaciones con respecto al texto escrito además de producir apropiaciones17 

plurales y móviles del mismo.  

 En relación con los docentes, remarco que, como lectores, se apropian de los 

textos a partir de los sentidos nutridos, fundamentalmente, en la cultura escolar. La 

preocupación por los tiempos escolares, la distribución de contenidos, la facilidad de la 

corrección, etcétera, mueven esas lecturas. Sus disposiciones frente al uso de los textos 

                                                 
17 La noción de “apropiación” es un término fundamental en la historia cultural. En nuestro caso, 
acentuamos el sentido otorgado a la pluralidad de usos y de interpretaciones y la libertad creadora de los 
sujetos, relacionados con sus determinaciones fundamentales e inscritas en las prácticas específicas que 
los producen.  
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están definidas por la posibilidad que le ofrecen como lector, de entrar en diálogo con la 

manipulación (las modificaciones y transformaciones imaginarias) que el mundo del 

texto le permite. El libro de texto se elige como una herramienta de trabajo, como una 

fuente de actividades y técnicas de estudio, como un complemento de la tarea de 

enseñar, como un auxilio teórico. 

 Mientras que los editores, ocupados por responder a la normativa curricular y a 

las tradiciones docentes, intentan, a la vez, crear “novedad” como signo de distinción 

editorial. La novedad se convierte, en la mayoría de las editoriales consultadas en el 

motor de la comercialización, cuestión que plantea limitaciones a la calidad debido al 

tiempo designado para la producción. El libro de texto se piensa como una novedad, 

como un aporte al maestro y a los niños y como una mercancía. 
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2. LOS HACERES CON EL LIBRO  

 

 En este capítulo describo las operaciones fundamentales que los maestros y los 

editores realizan con los libros como parte de su tarea profesional. Los primeros 

centrados en el uso del libro en las aulas, los segundos focalizados en el diseño y 

composición de los libros que se usarán en las clases.  

 
 En el primer apartado, “Entre maestros” describo dos tipos de prácticas de uso 

de los textos escolares comunes al colectivo estudiado. Unas vinculadas a la selección 

de temas en el libro y otras asociadas al tratamiento de los temas. Luego, analizo el uso 

de otros materiales curriculares que complementan el uso del texto escolar. Para ello, 

considero al docente como autor de materiales fotocopiados y su predilección por los 

materiales impresos. Por último, presento las prácticas de uso del libro reflejadas en los 

cuadernos y carpetas de los alumnos. En el segundo apartado, “Entre editores” presento 

y analizo las características contextuales que están dando lugar a cambios en las 

prácticas editoriales vinculados con la formación del editor técnico, cambios 

organizacionales y tecnológicos, cambios en las formas de contratación, aspectos que 

influyen particularmente en la producción de los libros escolares. Posteriormente 

describo las operaciones fundamentales sobre el texto escolar que lleva a cabo el editor 

en el contexto mencionado. Finalmente, me refiero al lector del texto escolar imaginado 

por los editores y menciono cuatro tendencias que resultan de lo que esperan los 

maestros de los libros a partir de la información brindada por los editores. Cierra el 

capítulo un contrapunto en el que identifico continuidades y rupturas entre las prácticas 

reales de los maestros y las imaginadas por los editores. 

 

 

2.1. Entre maestros   

 

2.1.1. Las operaciones tácticas de los docentes con el texto escolar 

 

 Más allá de las propuestas ofrecidas por los libros de texto, el docente dispone 

de él a partir de las influencias de su biografía escolar, de su formación y de su 

interacción personal con el contexto político, sociocultural e institucional de su labor. 

Sin embargo, según afirma Adriana Fernández Reiris (2005:263), el libro influye sobre 
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la tarea docente porque en forma indirecta o tácita modela los esquemas teóricos y 

prácticos de los profesores y el formato de la planificación, el desarrollo y la evaluación 

del curriculum. La observación de las prácticas de aula que llevé a cabo permite captar 

esa mutua influencia expresada en las elaboraciones que resultan del encuentro entre un 

docente y un libro. 

 En orden a esto, la primera consideración es que entre las posiciones extremas 

de dependencia y autonomía respecto del uso del texto escolar existen operaciones 

recurrentes, en la mayoría de los docentes estudiados, que revelan la complejidad de la 

relación entre el libro y el docente. En las entrevistas los docentes coincidieron en no 

querer asimilar sus prácticas a las prescripciones del libro y en reivindicar su autonomía. 

En todos los casos, subrayan el uso flexible del libro y su adaptación al grupo de 

alumnos así como la centralidad del rol docente en lo referido a la selección y 

tratamiento de contenidos que ofrece el texto. 

 La segunda consideración se refiere a la constante identificada en los maestros 

indagados en relación con la búsqueda permanente y deliberada, entre maestros, de 

materiales impresos para apoyar su trabajo, aún en los casos de docentes que utilizan 

Internet en sus clases. Evidencia de ello es la acumulación de textos escolares en los 

armarios de aula. Son libros que cada docente utiliza durante el año lectivo y luego 

sirven de apoyo a otros colegas. Es decir, los libros circulan entre los maestros. Esos 

textos se obtienen como material de promoción de las editoriales, de la provisión del 

Estado, de otros colegas y se usan a partir de las recomendaciones de un maestro a otro 

en función de su utilidad en el aula.  

 Una tercera cuestión alude a la experiencia de uso de los textos. El colectivo de 

docentes, al momento de ser indagados, habían solicitado libros de texto único a sus 

alumnos. No obstante, de acuerdo con sus comentarios, en años anteriores la mayoría no 

había pedido todos los años el mismo tipo de libro –manual, libro de área, libro biárea, 

cuadernillo–18, sino cada año, un tipo de libro diferente o, incluso, en algunos casos, 

ninguno. Es decir, que en los últimos tiempos, los maestros han explorado y 

experimentado el uso de libros de distintas áreas (Matemática, Lengua, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales), en distintos formatos (manual, libro de área, libro biárea, 

                                                 
18 Las editoriales contienen en sus catálogos diferentes tipos de libros de acuerdo con las necesidades de 
un usuario imaginado. Una misma editorial suele producir para segundo ciclo de primaria libros por área; 
libros biárea (libros que contienen dos áreas, generalmente, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales); 
manuales (libros que reúnen todas las áreas pero suelen tener menor profundidad o cantidad de contenidos 
que un libro de área); cuadernillos de ejercitaciones; entre otros. 
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cuadernillo) y pertenecientes a diferentes casas editoriales (Aique, Estrada, Kapelusz, 

Longseller, Santillana, SM, entre otras). En esa experiencia de uso, cada maestro 

resignifica su relación con los libros de texto en función de la tarea docente.  

 Por tanto, estamos en condiciones de afirmar que los textos escolares continúan 

siendo un instrumento básico en la socialización profesional del docente y en la tarea 

cotidiana de los maestros, especialmente en la instancia de la planificación de cada 

tema. Sin embargo, en la selección y uso de lo que ofrecen estos materiales curriculares 

se encuentran variaciones y recurrencias interesantes entre maestros. ¿Cómo usan los 

docentes aquello que seleccionan del texto escolar?  

 

 “Crear a partir de”, “componer una secuencia de actividades diferentes”, 

“ejecutar tal como está definido en el texto”, “preparar en base a”, “arreglar para 

adaptar”, son algunas de las operaciones que, como un abanico, aluden a las diversas 

prácticas que los docentes realizan con el libro. Se tratan, como explica De Certeau de 

“mil maneras de hacer/deshacer el juego del otro en un espacio - el libro-  instituido por 

otro”, en este caso los editores  (De Certeau, 1980:22). Son tácticas extendidas en los 

diferentes contextos escolares estudiados, cuya potencia reside en su sutileza, tenacidad 

y resistencia para lograr eludir las reglas de un espacio limitante como es el texto 

escolar. Para acceder y comprender las tácticas docentes que operan sobre el libro, 

entendido éste como un espacio, apelo a la perspectiva de Eliseo Verón (1999:18) que 

sostiene, 

El libro es ante todo un lugar, un espacio (en el sentido material del término) en el que 
se puede entrar y del cual se puede salir…Se trata de un espacio de reenvíos y 
trayectos, de avances y retrocesos, de altos y de bajos; un espacio que como todos los 
espacios recorridos por el cuerpo significante, está hecho de vectores indiciales…Su 
interior tiene zonas (o habitaciones; tal vez la metáfora de la casa sea conveniente para 
el libro); puedo recorrerlas y entrar en las que tengo ganas de entrar…y quedarme 
cuanto quiera.  

 

 En este apartado intento demostrar la existencia de dos tipos de tácticas 

asociadas a la selección de contenidos y al tratamiento de los temas llevadas a cabo por 

los docentes en el uso de los libros. 

 
 

2.1.1.1. Tácticas referidas a los modos de selección de contenidos 

 

 Una de las operaciones más frecuentes de los docentes se refiere a los modos en 

que seleccionan los contenidos temáticos del libro. Los maestros perciben los libros 
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como garantía curricular que incluye aquello que debe enseñarse según la norma 

curricular y que facilita la selección y organización de contenidos, así como la propuesta 

de actividades.  

 Sin embargo, de las entrevistas y observaciones de aula se constata que con 

frecuencia cada escuela y/o cada docente se plantea para enseñar contenidos que fueron 

acordados institucionalmente y que no están presentes en los textos escolares 

seleccionados. Es común, también, que desestimen, es decir, no enseñen algunos 

contenidos del libro porque consideran que no son propios del año más allá de las 

prescripciones curriculares del diseño.  

 Por tanto se reconoce la existencia de una tensión entre el carácter prescriptivo 

del curriculum, como documento público que enmarca lo que todos deben aprender, y 

su carácter abierto, como propuesta que se recrea en cada escuela y en cada aula y que 

los libros recogen en modos particulares de contextualización.  

 Los diseños curriculares de provincia y de ciudad de Buenos Aires definen para 

cada grado una serie de contenidos curriculares que los libros, en general, presentan en 

forma de unidades didácticas, en menor medida de proyectos o de páginas temáticas. 

 Los libros son pensados por las editoriales para un mercado nacional, aún 

cuando en algunos casos se elaboran versiones provinciales en el área de Ciencias 

Sociales o Ciencias Naturales acordes con las diferencias curriculares de cada región 

pero atendiendo prioritariamente donde se encuentra el mercado mayoritario: Buenos 

Aires -en dos versiones Ciudad de Buenos Aires y Bonaerense-, Córdoba, Mendoza y 

Santa Fe.  

 

 Resulta interesante observar el comentario del maestro acerca de un diseño 

pasado instalado en la memoria desde el cual algunos docentes recurren para planificar, 

mientras otra docente se cuestiona cómo articular las demandas que percibe desde las 

prescripciones curriculares. Sus preguntas reflejan las distintas culturas –administrativa, 

empírica, académica (Escolano Benito, A. 2005)– que se conjugan en la práctica 

docente y la tensionan.  

Docente 1: Es increíble que en la memoria de los maestros más antiguos, el diseño 
crea un vínculo, porque está en su cabeza. Hay tantos diseños como cabezas de 

maestros. Tenía una compañera que estaba en quinto cuando yo estaba en sexto. Un día 
la vi salir con un diseño curricular que fue de la época del proceso, el libro gordo de 
Petete, y ella planificaba con eso, y después otros maestros planificaban las regiones 
geográficas, me leí todo un diseño y me dije: “¿Dónde está eso?” Yo no lo vi en 
ninguna parte, siguen como si fuera eterno ese diseño curricular porque lo vieron una 
vez y conocer lo nuevo ni de casualidad, piensan que es más de lo mismo.  
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Docente 2: ¿Cómo aprender a mechar, no? Yo pensaba cómo aprender a mechar entre 
lo que la escuela pide y ésta cantidad de diseños que tenemos como docentes y lo que 

el gobierno pide y lo que tenemos medianamente que dar del contenido. (Entrevista 
grupo focal de docentes de Ciencias Sociales de escuelas de gestión pública y privada 
de Provincia y Ciudad de Buenos Aires.) 
 

 ¿Cómo responden los docentes a partir de las tácticas de selección y uso de los 

contenidos del libro a la tensión entre el curriculum prescripto, el institucional y el que 

tiene el docente en la memoria? Veamos algunas de las respuestas.  

 

 Relacionar temas. Los docentes estudiados expresan de distintas maneras la 

necesidad de “integrar” los temas de Lengua y Ciencias Sociales o de Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales. Encontrar relaciones entre temas de una misma materia o entre 

distintas es una estrategia para reunir capítulos de un libro o partes de ellos. La 

integración, más que a una cuestión disciplinar, está asociada a aprovechar mejor los 

tiempos frente a lo que sienten como exceso de contenidos. Como se refleja en el 

siguiente extracto de entrevista: 

Docente 1: (leyendo el índice de un texto escolar) Tendría que ver cómo entrelazarlo; 
por ejemplo cómo quedarían unidos estos capítulos, ¿no?  
Docente 2: Claro, tendrían  que poder unir… 
Docente 1: Claro,–no sé, suponete–, si fases de la Luna lo tomás como el concepto de 
eclipse o fases de la luna y los eclipses, eclipse de Sol, eclipse de Luna y te quedás ahí; 

y después cuando tengo que dar luz, sombra y penumbra me lo das con otra cosa que 

no tiene que ver con eso es como que dilato en el tiempo y no sé si voy a llegar. Si yo 
puedo relacionar las cosas como hice en la primera unidad que di… es como que… 
Docente 3: Te cierra. 
Docente 1: No sé si cabe pero maté dos pájaros de un tiro. (Risas) 
Docente 2: Le ponés el moñito. 
Docente 1: Claro, relacioné eclipse con luz, luz y sombra y relacioné el telescopio de 
Newton y el de Galileo con lentes y espejos y no me fui por las ramas, no vi el espejo 
como… o la lente fuera de… ¿Entendés lo que te digo? 
Entrevistadora: Sí, claro. 
Docente 1: Traté de buscarle un enganche. Relacionás los temas y te queda completito. 
Docente 2: Claro, tal cual y para el pibe y para vos el tema queda dado redondo. 
Docente 1: Sí…yo no sé si ellos después… yo creo que… si lo que trato es que una 
cosa se vaya relacionando con la otra porque, es decir, que ellos vean un dibujito del 
telescopio… de un telescopio y de otro –del reflector y del refractor- para ver cómo es 
y nada más, me parece que es más fácilmente olvidable que si yo eso lo puedo 
enganchar con las lentes, con los espejos y cómo veo con la lente, por qué cambio la 
lente… de hecho terminamos con eso. Empezamos con una lectura donde estaban los 
dos y Newton cambiando el telescopio de Galileo y por qué lo había hecho y terminé la 
unidad con eso; “¿Se acuerdan cuándo vimos la lectura?, ¿Por qué Newton 
cambió…?”, “Sí, porque veía con bordes de color “, “Bueno, ¿y por qué con los 
espejos no me pasa?”. O sea, es como estamos siempre buscando, volviendo atrás, 
tratando de relacionar… (Entrevista grupo focal de docentes de Ciencias Naturales de 
escuelas de gestión pública y privada de Provincia y Ciudad de Buenos Aires.)  
 
 

 Saltear temas y/o cancelarlos. La selección de temas del libro implica por parte 

del docente una distribución a lo largo del año que altera la secuencia propuesta en el 
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texto. En ese sentido, la operación anteriormente señalada, relacionar temas, viene 

asociada al salteado de unidades temáticas que el maestro retomará más adelante. 

 En algunos casos, esa selección supone la exclusión de algunos temas. Tanto en 

las carpetas de los alumnos como en las entrevistas a los docentes de todas las áreas se 

constata esta práctica de cancelar temas completos, sin embargo, es más evidente en el 

área de Ciencias Naturales.  

Docente 1: Yo empecé con propiedades de la materia, los estados de agregación, el 
agua. Seguimos todo el primer trimestre en realidad, con el agua, en la Tierra, la 
contaminación del agua, potabilización del agua. Eh… después la vida en el agua –que 
eso empecé a darlo con microbios, ‘habitantes invisibles’, las algas, y la clasificación 
de animales. Una mirada rápida. Lo de ambientes de transición lo marqué pero ya los 
taché en la planificación porque si no, no llegamos. Porque yo ahora tengo que 

preparar la feria. 

Entonces para la feria de ciencias vamos a hacer algo obviamente con el agua, y 
hacemos mezclas… vos tenés flotación, empuje, la luz –que no sé como la voy a meter, 
pero de alguna manera la voy a meter-. 
Docente 2: Y yo termino con la alimentación, la digestión, respiración, circulación y 
presión. En realidad, en el colegio tenemos una organización de contenidos –entre 
cuarto, quinto y sexto-, para no repetir. De acuerdo con el libro que tengas, los temas 
no se repiten. Algunos quedarán; por ejemplo, sonido no lo va a dar nadie, pero 
bueno… (Entrevista grupo focal de docentes de Ciencias Naturales de escuelas de 
gestión estatal y privada de Provincia y Ciudad de Buenos Aires.) 
 

 

 Seleccionar temas siguiendo el interés de los chicos. Un esquema, una imagen, 

una noticia de actualidad sobre un tema, un relato de vida pueden ser el punto de partida 

del desarrollo de un nuevo tema. Se trata de contenidos que interesan particularmente a 

los alumnos y los maestros deciden dedicarle un tiempo no planificado. 

Yo recién estaba pensando, ¿por qué, también, uno tarda tanto? Yo, por ejemplo, ahora 
en sexto estamos con todo el tema del átomo; un tema va llevando a otro. Cuando uno 
también va viendo que los chicos van teniendo inquietudes… entonces se nombra a los 

esposos Curie y entonces ¡Claro! Investigan y hacen todo un trabajo, y bueno, 

bienvenido sea. Y entonces ahí el libro quedó… y entonces me lleva más tiempo 
inclusive del que yo había planificado. Y entonces vemos…justamente ahora estamos 
haciendo todo un trabajo lindísimo sobre la teoría atómica y todos empezaron a 
investigar de Bohr, de Rutherford, la diferencia entre uno y otro, y eso acá no está. Pero 
a los chicos les interesó y lo vemos. A lo mejor, el grupo del año que viene no… sale o 
no veo tanto interés y bueno, a lo mejor queda un poco…Un poco yo los voy llevando 
por supuesto, pero también uno ve en el grupo cuál es el interés de ellos, ¿no? De 
repente, en este tema, que yo a lo mejor había pensado… veinte días, bueno, se hizo 

mucho más largo. (Norma. Maestra de Ciencias Naturales de 6°. Escuela de gestión 
privada laica. Caseros, provincia de Buenos Aires.  

 

 

 Distribuir los temas en el ciclo de acuerdo con un criterio institucional. Existe 

tal grado de libertad para distribuir los contenidos de una materia a lo largo de un ciclo 

que se llega a utilizar el mismo libro durante dos años consecutivos con los mismos 

alumnos.  
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Laura: Yo utilizo este mismo libro para los dos: para sexto y para séptimo.  
Entrevistadora: Ah… utilizás el mismo libro para los dos… 
Laura: Sí; como yo soy la encargada de los dos grados, yo propuse este año éste 
porque le doy la continuidad el año que viene. Entonces yo sé cómo manejarme; por lo 

menos en sexto, puntualmente hay contenidos que quizás están destinados a séptimo,  

pero yo hago la distribución –entre sexto y séptimo-, qué cosas voy a dar. Por ejemplo, 
desde mi punto de vista, los contenidos de séptimo son (en el área de Ciencias 
Naturales) muchísimos, sobre todo en la parte de Físico Química. Entonces, con lo que 
tiene que ver con eso, yo hago un desglose entre sexto y séptimo. Por ejemplo, la 
unidad de reproducción y de adolescencia y cambios de la adolescencia –que sé que 
lleva mucho tiempo-, yo la doy en sexto. Y la parte de cierre de todo lo que es sistemas 
lo doy en séptimo, ¿sí?; porque con sistemas, tenemos todo lo que es bulimia, 
anorexia… o sea, todas las enfermedades de los sistemas –que, a los chicos le interesa 
muchísimo trabajar; se enganchan muchísimo con toda la parte de alcoholismo, 
drogadicción, todo ese tipo de cosas-. Entonces, eso también lleva mucho tiempo, ¿sí? 
Entonces, bueno, eso lo dejo para el cierre de séptimo. Y la unidad de reproducción la 
ubico en sexto. (Laura, maestra de Ciencias Naturales de 6° y 7°. Escuela de gestión 
privada, confesional evangélica. Ciudad de Buenos Aires.) 

 
Ivana: Nos pusimos de acuerdo entre nosotras (las maestras) –por supuesto, con 
permiso de la dirección- y cada grupo trabaja un grupo de tipologías textuales. Si no 
nos quedan un montón de cosas en baches, que nunca iban a ver los chicos. Pero 
entonces, ahí tenemos el problema con los libros, porque o nos poníamos de acuerdo 
nosotros pero no lo encontrábamos en los libros.  

Entrevistadora: ¿Y entonces…? 
Ivana: Bueno, y nos pusimos de acuerdo nosotras y sabemos que tenemos que dar tal y 
tal y tal tipo de texto en cuarto, en quinto y en sexto, y lo que no hay en el libro lo 
vamos buscando. El libro nunca es la respuesta absoluta a lo que uno planifica. (Ivana, 
maestra de Lengua de 5°. Escuela de gestión privada laica. Ciudad de Buenos Aires.) 
 

 Las maestras explican diferentes maneras de acordar institucionalmente. La 

primera lo resuelve en forma individual porque dicta el área dos años consecutivos, 

decide entonces utilizar el mismo libro durante dos años. Mientras que la segunda junto 

con el equipo de docentes distribuye la selección de contenidos por año. 

 

 Combinar salidas con contenidos temáticos. Las salidas extraprogramáticas más 

allá de su intencionalidad pedagógica, ofrecen en este caso, la oportunidad de 

simplificar la enseñanza y brindar la ocasión de experimentar, tarea que resulta ardua en 

las escuelas según los docentes consultados. 

Los libros de Naturales por lo general son larguísimos. Convengamos que tienen doce, 
trece, catorce, quince unidades. Con lo cual la docente... Por lo menos en mi caso, yo 
todavía nunca logré terminar quince unidades, en término y en forma, bien dadas con 
los temas de naturales. Los fenómenos físicos explicados... No. Entonces acá, este 
colegio, por ejemplo, tiene una dinámica que es el hacer excursiones de manera tal que 
la excursión puede ser o la motivación o el broche final de un proyecto. Pongo un 
ejemplo para decir: a mí no me gusta la física, soy realmente bastante desnivelada en la 
parte física. Entonces, ¿qué pasa? Todas las docentes dan (yo digo lo que pasa en mi 
colegio, como coordinadora) los seres vivos, animales, las plantas, los vegetales, los 
aparatos, y dejamos la parte física para fin de año porque no nos gustó, y porque no nos 
gusta darla. Es la realidad. O no la sabemos. Porque la verdad, la verdad… es difícil. 
Para mí, es difícil. Entonces se hace por ejemplo una excursión al exploratorio 
interactivo de San Isidro –nosotros lo tenemos cerca- en donde todos los fenómenos 
físicos, no sé… descomposición de la luz, máquinas simples... qué sé yo, electricidad, 
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magnetismo... Todo eso que particularmente, al menos a las docentes con las cuales 
trato yo, no les gusta mucho, cuesta darlo, lleva tiempo. Otros les explican, les dan un 
bagaje de conocimientos importantes, uno arma un trabajo práctico. Y aunque parezca 
increíble, luego cuando se ven esas tres, dos, cuatro unidades de la parte de fenómenos 

físicos, los chicos ya tienen la mitad sabida y experimentada. Porque también 
convengamos todas no podemos tener en el colegio un enorme laboratorio para hacer 
todas esas experiencias bonitas que aparecen en los libros. (Cecilia, maestra de 
Ciencias Naturales y Matemática de 5°. Escuela de gestión privada, confesional 
católica. San Isidro, provincia de Buenos Aires.) 

 

 Como explica la maestra en una actividad extraprogramática se combinan la 

motivación por la salida, la posibilidad de la experimentación, la ocasión de reunir en un 

mismo momento saberes que responden a distintas unidades y atravesar de una manera 

amena y acompañada la enseñanza de contenidos que no se manejan muy bien.   

 

 Definir cuáles temas serán “comodines”. La práctica docente requiere de una 

permanente flexibilidad de lo planificado. Sin embargo, la flexibilidad también parece 

planificarse en las decisiones que, como ejemplo, toma esta docente. 

Como yo doy Naturales y Sociales doy los problemas ambientales en América pero 
trato de ubicar esa unidad cuando los chicos están muy cansados o cuando yo estoy 
muy cansada porque es algo que se ve en Naturales, entonces por ahí, yo creo, es mi 
opinión, que tendría que ser más breve o no sé, si se puede llegar a orientar. Porque 
estos temas en quinto lo ven y la desertificación también se ve en Naturales, o sea que 
realmente a veces lo doy en un momento en Sociales y lo trato de dar cortito y rápido, 
ya te digo, como una cosa que uso de comodín. Y después en Naturales, sí, lo 
trabajamos más. (Emilia, maestra de Ciencias Sociales de 4°. Escuela de gestión 
estatal. Ciudad de Buenos Aires.) 
 

 En esta oportunidad la maestra identifica temas que puede dar en el momento 

que considera adecuado de acuerdo con la disponibilidad de tiempo, la extensión del 

contenido y evitar la reiteración del mismo. 

 
 
 
 Hasta aquí, el listado de operaciones se refirió a las formas en que los maestros 

seleccionan los contenidos prescriptos de un libro único para enseñar en las aulas: 

relacionar, cancelar, saltear, distribuir, seleccionar temas de acuerdo con el interés de 

los alumnos, combinar salidas extraprogramáticas con los contenidos, definir temas 

comodines. Todas estas operaciones tienen como común denominador la simplificación 

de la tarea no solo de enseñar sino también de aprender. Se articulan la optimización de 

tiempos con la necesidad de ayudar a comprender más fácilmente.  
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2.1.1.2. Tácticas referidas a los modos de enseñar 

 

 Otra serie de operaciones de los maestros con el libro se vinculan con las 

maneras en que los usan mientras enseñan un tema. 

 Una práctica común, tal vez la más frecuente de todas, es la de extraer capítulos 

o fragmentos de otros libros para que sean leídos o resueltos - en el caso de las 

actividades- por los alumnos y pegados en sus carpetas o cuadernos. Esa práctica de 

extracción tiene distintos objetivos con relación al tratamiento de un tema: completar, 

adaptar, relacionar, intercalar.  

 

 Completar es la necesidad y la disposición más expresada por los maestros con 

respecto a la enseñanza y al aprendizaje de un tema tal como lo presenta el texto 

escolar. Con la contundencia de la experiencia comenta esta maestra: “En el libro 

siempre falta algo, entonces hay que salir a buscarlo en otro.”  

 Cuando los maestros indican qué falta de un tema, su análisis está 

fundamentalmente basado en un criterio didáctico que permita una mejor apropiación 

por parte de los alumnos. Se tratan de criterios construidos en la empiria. Como en el 

caso de la maestra que reconoce de qué manera presentar la información de las 

provincias para que fácilmente sea memorizada o de la docente que incluye información 

anexa al tema del Día de la Bandera a partir de anécdotas. 

 Aquello que se complementa se considera fundamental para la comprensión y el 

aprendizaje de los temas: 

Siempre yo tengo que armar en la computadora las provincias con sus capitales, el 
cuadrito de las 23 provincias, porque en ninguno de los libros está, entonces, sería 
bueno hacer ese cuadrito (en el libro) y, por ejemplo, utilizar el mismo color para la 
provincia y la capital que tienen el mismo nombre, para que también ellos lo 

memoricen porque les cuesta bastante en cuarto memorizar 23 provincias con las 

capitales. (Emilia, maestra de 4° de Ciencias Sociales. Escuela de gestión estatal. 
Ciudad de Buenos Aires.) 

 
Ahora estoy trabajando provincia de Buenos Aires, no hay mucho sobre Buenos Aires, 
el tema principal de cuarto es provincia de Buenos Aires, y en todas las editoriales, los 
libros que hemos visto, no hay mucho contenido, son dos o tres hojas y tenemos que 
buscar material por todos lados como por ejemplo, la capital La Plata. Hay muy poca 
información y son temas puntuales, o tenés que ir buscando de un lado para el otro y 
también se complica. Y otras de las cosas es ahora el 20 de Junio es el Día de la 
Bandera, y no hay material anexo para poder trabajar eso. Y tenemos que andar 

buscando anécdotas de Manuel Belgrano,  eso a los chicos les encanta, pero en ningún 

libro está, por ejemplo, o la parte de la bandera, el texto de lealtad a la bandera, cómo 

llegó ese texto… ampliar el tema, porque siempre hay que buscar para poder ampliar. 
(Silvia, maestra de 4° de Ciencias Sociales. Escuela de gestión privada, confesional 
católica. Ciudad de Buenos Aires.) 
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 Adaptar el libro a las necesidades del grupo y del docente. Adecuar la propuesta 

del libro a las necesidades implica la reconversión o reelaboración de actividades para 

ser trabajadas en la clase, utilizar puntualmente algunas conceptualizaciones del libro 

para acompañar las actividades propuestas por el maestro, reelaborar en forma oral las 

explicaciones del libro. A veces, esas modificaciones están vinculadas con el tiempo 

escolar que se dispone o a las condiciones materiales que permitan llevarla a cabo, 

como en el comentario de esta maestra, que adapta las experiencias de laboratorio. 

A mí me gusta que haya propuestas. Selecciono yo las que hago. Incluso no tomo lo 
que dice el libro, sino que adapto al sistema del laboratorio que estamos trabajando si 
sirve la experiencia esa. Yo trabajo con informes de laboratorio. Con sexto y séptimo. 
O sea, cada experiencia que se hace queda registrada, ¿sí? Trabajamos la elaboración 
de hipótesis con registros de datos, con tablas… o arman ellos la experiencia; por 
ejemplo, el otro día, con “métodos de separación” armaron ellos, armaron la hipótesis, 
se les dieron los materiales, armaron la mezcla y decidieron qué método de separación 
iba más. (Laura, maestra de 6° y 7° de Ciencias Naturales. Escuela de gestión privada, 
confesional evangélica. Ciudad de Buenos Aires.) 

 

 En otros casos, la adecuación se realiza en función de la propuesta del maestro, 

como en el caso de esta maestra, que propone el trabajo de borradores en el taller de 

escritura y refiere sólo al libro cuando aclara un concepto.  

De hecho,  ellos -los alumnos-  tienen la carpeta de Lengua donde trabajamos algunos 
cuestionarios, comprensión lectora… pero todo lo que tiene que ver con algún ejercicio 
suelto que, capaz, tiro de algún otro libro que me gustó o alguna  cosa para ejercitar, lo 
hacemos en un apartado que se llama “Taller de escritura y reflexión sobre el 
lenguaje”. En ese apartado es dónde ellos escriben, y guardan borradores y 

borradores. Me pasa que después, van armando un fichero, que ellos van 

sistematizando en función de cosas que van saliendo. Entonces, el libro, ¿qué me 

pasa? Bueno, sí, coherencia y cohesión, ¿qué está relacionado con la coherencia y 
cohesión?, bueno, pronombres, uso de conectores. En algún momento me sirve para 

eso, para que ellos lo lean. La ejercitación que tiene, la verdad es que es demasiado 
simple, muy básica, muy básica. (Mariela, maestra de Lengua de 5°. Escuela de gestión 
estatal. Ciudad de Buenos Aires.) 

 

 En situaciones como las que plantea esta docente, el maestro oficia de traductor 

de las explicaciones del libro cuando lo considera necesario. 

Hay temas en que no concuerdo con la explicación del libro, por ejemplo. Si vamos al 

concepto, a lo mejor los chicos lo leen así y no lo llegan a entender. Entonces yo se lo 

explico desde otro método en el pizarrón. Pero muy pocas veces me pasó con este 
libro. Y después la parte que más uso con ellos es el tema de las actividades, hay un 
montón de actividades que pueden trabajar tanto en la carpeta como en el libro. 
(Evangelina, maestra de Matemática de 6°. Escuela de gestión estatal. Haedo, provincia 
de Buenos Aires.) 

 

 

 Relacionar un tema o aspectos de un tema con otros es una búsqueda 

permanente en la tarea de enseñar entre los maestros estudiados. Relacionar para darle 

sentido a los temas que ven en distintos años de la escolaridad pero, fundamentalmente, 
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relacionar como un modo de conocer, de vincularse con el conocimiento. En este caso, 

la autoridad del docente se sostiene en saber cómo enseñar esas relaciones y hacerse 

cargo de ese aspecto del rol.  

Entonces yo, con la profesora de historia y de geografía de ESB, me pongo de acuerdo 
y doy mitología griega. Es más, veo películas y analizo todos los elementos de la 
mitología griega que aparecen en los nuevos textos que están reflotados y re-usados 

para que los chicos los puedan analizar. Me parece que sino es desperdiciar la materia 

y que los chicos no pueden hacer esa conexión. Porque, ésa es otra cosa; si no hay una 

conexión, ellos están todo el tiempo informados y, todo el tiempo, vapuleados con 

información; pero no la saben seleccionar. Y si nosotros les mostramos, encima, 

información totalmente desconectada, no pueden armar una idea. ¿Cómo 
pretendemos, a ver… “Justificá, organizá”, cuando no tengo elementos de contexto que 
me puedan justificar? El chico no me va a saberse de memoria cuál es la definición de 
mitología, pero sí se va a acordar que ese mito tiene que ver con los dioses –si sabe 
cuáles son los dioses de ese pueblo-, y si esos dioses tienen que ver con la geografía de 
ese pueblo. Y una vez que aprende el contexto, aprendió mitología; y no se lo va a 
olvidar. (Romina, maestra de Lengua de 6°. Escuela de gestión privada laica. Haedo, 
provincia de Buenos Aires.) 

 

 Otros sentidos docentes se asocian también la práctica de establecer relaciones 

de un tema con otro. Enganchar y mezclar son dos formas docentes de denominar la 

manera en que relacionan los temas. En el caso de los docentes usuarios de manuales 

consultados, la intención es valerse de la literatura para “comunicar” los saberes de dos 

materias: Lengua y Ciencias Sociales. Mientras que los docentes que seleccionaron 

como libros únicos los de área o biárea, en general, buscan complejizar un contenido 

que presenta el libro. 

Docente 1: El material que uso es el manual bonaerense…siempre que buscamos un 
libro, la variedad es enorme. Generalmente vienen en febrero las promotoras, después 
uno, dentro de las cosas que hay, trata de buscar lo mejor. Después te lo querés comer 
crudo…uno dice: ¡Qué hice!, ¡Qué hice!. Es interesante, hay cosas que están 
buenas…yo tengo el área de Lengua y Sociales. Me gustan las dos áreas, trato de 

comunicarlas. Especialmente en la parte de Historia, me gusta buscar textos que 

tengan que ver. Vienen los promotores de Santillana con los libritos y ahí los enganché 

con el de Pedro de Mendoza…Que tiene mucho para enganchar en la parte de Historia, 
entonces, uno puede ir al cuento, por ejemplo, hay un perro que se llama Pedro de 
Mendoza y trabaja con esto de cómo llegó Mendoza, cómo llegó el perro Mendoza y 
después también está el anexo donde está la historia real. Está bueno. 
Docente 2: Yo, por ejemplo, en quinto tocó mitos, ella también toca mitos en sexto. Y 
después tengo otro librito más de Estrada que es “El rey Arturo y sus caballeros”, 

entonces vamos enganchando también con otras cosas.-También voy a trabajar el 
“Gettatore” que es de Estrada y lo voy a relacionar con el contexto histórico. 
(Entrevista grupo focal de docentes usuarios de manual de escuelas de gestión estatal y 
privada. Ciudad y Provincia de Buenos Aires.) 
 
Ellos tienen que empezar a razonar y a aprender a internalizar y utilizar todo ese bagaje 
que uno le fue dando de herramientas, ¿sí? Si estoy trabajando con un tema, por 
ejemplo me pasa que les estás dando MCM y DCM y, ¿qué hacemos los docentes?, ¿o 
qué pasa con el libro? Todos los ejercicios son de eso, y el chico ya sabe. Entonces, 
¿qué pasa? Yo creo que tiene que haber mezclado en el medio algo, obviamente eso no 
va a estar en el libro, ¿no? Pero como uno da la materia, tiene que mezclar otra cosa 
que nada que ver. Un problema que se resuelve con una división común mezclarlo con 
otra operatoria que nada tiene que ver con esto. Lo desestructurás, porque él va a querer 
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hacer siempre lo mismo. (Gloria, maestra de Matemática de 7°. Escuela de gestión 
privada laica. Ciudad de Buenos Aires.) 

 

 

 Intercalar las páginas dentro de un mismo capítulo implica la alteración de la 

secuencia que presenta el libro. Generalmente amplían la información de otras fuentes y 

luego se retoma la lectura de la secuencia, como explica la maestra de Ciencias 

Sociales. Pero también para algunos maestros intercalar supone el salteo de páginas, 

dentro del capítulo, que no usarán posteriormente. 

Con los sextos, trabajamos casi toda la unidad de Revolución Industrial. De a poco 

salteábamos los temas pero dentro de la unidad. Porque te da un marco general y 
después todo en pedacito. Yo lo que hice fue sacar el marco general y seguir con lo 
otro, entonces, eso les permitió a ellos ver mucho más…Antes de la evaluación 

volvimos a leer todo la unidad desde el principio y ahí lo entendían. También les sirvió 

a ellos para poder reconocer que han aprendido. (Laura maestra de Ciencias Sociales 
de 4° y 6°. Escuela de gestión privada, confesional judía. Ciudad de Buenos Aires.) 

 
Andrea: Yo a veces me salteo alguna página, depende el capítulo, por ejemplo, los 
capítulos 2 y 3 en el de sexto es todo trabajo de multiplicación y división, son dos 

capítulos enteros. Yo empiezo potenciación y radicación como tema nuevo. Porque se 
me hace muy largo dos capítulos enteros de actividades para trabajar de esta manera, y 
si los sigo no puedo avanzar con las operaciones nuevas. De esos dos capítulos hago 
las actividades, por ejemplo problemas y restas lo trabajo, porque me parecen 

interesantes, el capítulo dos más; en el capítulo tres, capaz que tenés algún problema 
que es para pensar la cuenta de dividir y que después aparecen en otras actividades. Si 
veo que son propuestas que vuelven a aparecer capaz que esas no las hago. 
Entrevistadora: ¿No hacés todas las actividades de la página o solamente una actividad?  
Andrea: No es que hago un ejercicio solo, no hago esa secuencia.  
(Andrea, maestra de Matemática de 6°. Escuela de gestión estatal. Haedo, provincia de 
Buenos Aires.) 
 
 

 Este segundo listado de operaciones se vincula con las maneras en que los 

docentes usan los libros mientras enseñan un tema a partir de la práctica de extracción 

que tiene distintos objetivos con relación al tratamiento de un tema: completar, adaptar, 

relacionar, intercalar. Estas operaciones están más asociadas a la idea de aportar 

información para la comprensión de los temas del libro. 

 

 La descripción de las prácticas mencionadas revela la autonomía que ejercen los 

docentes cuando deciden sobre los contenidos a enseñar, en lo referido tanto a su 

distribución en los grados y durante el año como en el alcance y profundidad de los 

mismos. El texto escolar define y desarrolla una serie de temas que son subvertidos y 

alterados por las prácticas docentes cuando utilizan el libro. Se podría decir, entonces, 

que los maestros “metamorfosean” el libro con su uso.  
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 2.1.2. El uso de materiales que complementan el libro  

 

 El maestro establece con el libro una relación de cooperación para la enseñanza 

que se alimenta de las relaciones con otros materiales curriculares. Los docentes 

agregan y profundizan lo que trae el libro, mayormente desde otros materiales impresos, 

que pueden ser libros de texto, cuadernillos de programas nacionales o provinciales, 

revistas, libros de divulgación, etcétera. En este punto presentaré dos cuestiones 

relevantes que se destacan al respecto.  

 La primera se refiere a la idea del armado a partir de fotocopias que realiza el 

maestro para suplir aquello que falta en el libro. Ese armado se concreta en una guía de 

estudio, en la compilación de páginas para estudiar un tema o un conjunto de 

actividades. Los maestros se refieren a la tarea de armado de fotocopias como generar, 

elaborar o hacer un original. El valor de la propia autoría se expresa en esos términos. 

Una “autoría” configurada a partir de los criterios de búsqueda y de selección de 

materiales y de articulación de aquello que se elige reunir en una fotocopia.  

Por eso lo que trabajamos primero es desestructurarnos del libro continuamente, si bien 
los libros te dan mucho, lo que te pide el diseño es guiar a los chicos en hacer 
resúmenes, a la búsqueda de información, el libro no te da todo este perfil, o la lectura 
de fuentes, te da extracto de fuentes pero los textos son meramente informativos y no 
podés trabajar con subrayados de ideas principales nunca, porque todo es importante. 
Acá trabajamos con Aique y Longseller que ya son resúmenes de resúmenes. Por eso, 

tenemos que abrir un abanico más grande, acá me dan el o.k. y lo que yo trabajo son 

guías de estudio que yo genero. Pero lo que nosotros intentamos es que (el alumno) se 
pueda organizar con su carpeta, con la fotocopia que se le da y, a veces también, eso de 
la fotocopia genera desorganización y a veces una búsqueda continua del docente que 
aturde la propia tarea, porque es mucho más fácil agarrar el libro, planificar la clase. 
(Laura maestra de de 4° y 6° de Ciencias Sociales. Escuela de gestión privada, 
confesional judía. Ciudad de Buenos Aires.)  

 
Entrevistadora: estuve viendo la carpeta de un alumno, ¿este material que tienen 
pegado dónde lo encontrás? 
Gabriela: lo junto de las revistas Viva, ¿viste? Que trae ejercitación, y voy sacando lo 
que yo quiero. Busco de libros, de revistas, en función de lo que yo necesito ver, de lo 
que quiero evaluar, saco fotocopias y armo originales. 

(Gabriela, maestra de Matemática y Ciencias Sociales de 5°. Escuela de gestión estatal. 
Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.) 

 

 En un caso más extremo, la “autoría” se concreta en la recopilación de unidades 

completas fotocopiadas de distintos libros para armar el propio “libro”. Así lo expresa 

una maestra de quinto grado: 

El año pasado no usé libro (único) en Sociales. Quería probar elegir de distintos libros 
y armar un cuadernillo. No me resultó. Perdían las fotocopias, no las encontraban para 
estudiar, tenía yo que volver a fotocopiarles para que lo tengan completo, un lío. Ni 
ellos, ni los padres. Quise probar darles un tema desde distintos libros para que vieran 
distintas versiones. Pero a mí me resultó difícil porque los libros repiten información 



 72 

unos de otros, o dan por supuesto algo porque lo tiene en otra parte del libro. Entonces 
no me sirvió, era un lío. Lo hacía porque sino los chicos tienen que confiar en mi 
palabra y en la de un libro, para que vieran distintas versiones. Aunque los chicos no se 
preguntan si está bien o no. (Noelia, maestra de Ciencias Sociales de 5°. Escuela de 
gestión privada, confesional católica parroquial. Ciudad de Buenos Aires.) 

 

 La intención de la maestra era armar un cuadernillo que pudiera utilizarse como 

un libro. El criterio para hacerlo era la presencia de distintos puntos de vista sobre un 

tema. La maestra realiza la operación en el uso de los libros más habitual entre los 

maestros estudiados, extraer temas de un libro. En su caso, concretada en la recopilación 

de capítulos o fragmentos de libros para armar un cuadernillo a utilizarse durante todo el 

año. En esa acción de extraer, se “arranca” algo de un contexto para implantarlo en otro. 

En ese formato -un conjunto de hojas fotocopiadas- los sentidos de coherencia y 

secuencia de los textos quedan librados a las explicaciones que el maestro brinde, quien 

debe asumir la función de comunicador de los saberes de referencia (Hèbrard, 2006) 

necesarios para comprender la información del texto dado. Tal vez, las dificultades que 

comenta la maestra se deban a ello. Los textos escolares se plasman en un formato físico 

-libro con lomo o espiralado- que sumado al orden y secuencia de contenidos pensados 

por los autores y editores colaborarían con los alumnos para que “se encuentren para 

estudiar”, una forma de ir logrando cierto manejo autónomo del libro en este ciclo 

escolar. De acuerdo con su decir, una cuestión más parece afectar la valoración del 

cuadernillo como libro, por parte de los alumnos y los padres, se trata de la profusa y 

frecuente utilización de fotocopias en el aula que sumado a su soporte volátil podría ser 

una causa por la que se desmerece la información que porta. 

 Dando énfasis a otro aspecto de la relación con el conocimiento, esta maestra de 

sexto explica los motivos del uso del libro único y de fragmentos de otros libros: 

Yo pedí segundo ciclo por esto del manejo del libro, porque cuando pasan a séptimo se 
hace un cambio total, es muy diferente. Llegan a sexto sin manejar el libro como 
corresponde, o no leen; no hay estimulación acerca de eso. Entonces, me pasó con este 
grupo,  que son muy ávidos en esto, tienen la habilidad de leer, les encanta leer, y está 
bueno porque me permite trabajar desde otro punto, ¿no? Desde materiales que ellos 
traen, textos literarios variados que yo tengo y les doy fotocopiados. (Romina, maestra 
de Lengua de 6°. Escuela de gestión estatal. San Martín, provincia de Buenos Aires.) 

 

 Ambas docentes se refieren a la importancia del manejo del libro para el estudio, 

sin embargo, en el primer caso las fotocopias de varios libros parecen ser un sinónimo 

de texto escolar, mientras que en el segundo caso el libro se concibe como un objeto a 

manipular al que se completa con fragmentos de textos literarios fotocopiados.  
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 La persistencia de la práctica de uso de fotocopias como fuente de contenidos 

estaría dando cuenta de la eficacia de un “dispositivo sin autor”, según Anne Marie 

Chartier (2002:9), para inscribir los saberes en relaciones de poder “naturales” y, por 

tanto, invisibles. La composición del material fotocopiado suele invisibilizar el discurso 

de origen de los textos y naturalizar la nueva significación de los saberes y su jerarquía. 

 La segunda cuestión es la preeminencia de lo impreso por sobre el uso de nuevas 

tecnologías en aquello que se busca complementar. En relación con el vínculo con las 

nuevas tecnologías se encuentran diferencias sustanciales entre docentes, en función de 

su formación al respecto. Un dato a resaltar es que los niños más allá de contar o no en 

sus casas con Internet se encuentran familiarizados con las nuevas tecnologías y son 

portadores en la escuela de los vínculos que establecen con ellas. El tipo de recepción 

por parte de los maestros de estos vínculos y su incorporación a la enseñanza es muy 

variable.  

Me acuerdo de un año cunado trabajaba en la privada pedía diarios y una alumna me 

dice, yo lo voy a bajar de Internet porque mi papá no compra el diario y, me acuerdo 

que a mi salió: “Yo te estoy pidiendo un diario”, porque uno en el momento se enoja 
¿viste?. “Me parece que si tu papá está haciendo el sacrificio de mandarte a una escuela 
privada, debe poder comprar el diario y si no lo tenés que ir a pedir, porque yo quiero 
que vos trabajes con el diario no con Internet”. Yo quería que aprendan a utilizar un 
diario, no me interesa que tengan 50 computadoras. Y me trajo la información de 

Internet, la desaprobé y tuve lío con la directora y con los padres. (Gabriela, maestra 
de Matemática y Ciencias Sociales de 5°. Escuela de gestión estatal. Ituzaingó, 
provincia de Buenos Aires. 
 
Están leyendo los capítulos de una novela, El fantasma de Canterville. La idea es que 
vean la película, estoy tratando de conseguirla para que vean la diferencia entre las 

acciones, vimos las acciones secundarias y principales, y qué recortes se hacen cuando 

se pasa al cine. La idea es conseguirla (la película) pero cuesta bastante. Como varios 

tienen Internet, tal vez la pueden bajar… sería buenísimo. Hoy van a empezar a 
escribir, por ahora, dos capítulos de una novela que pueden elegir la temática, puede ser 
aventura, policial, puede tener partes cómicas. Van a responder las consignas, a armar 
los dos capítulos en borrador, obviamente después lo vamos a revisar y lo vamos a leer. 
La idea es armar un libro. Vamos a trabajar en computación para que quede grabado 
ahí. (Romina  maestra de Lengua de 6°. Escuela de gestión estatal. San Martín, 
provincia de Buenos Aires.) 

 

 En muchos casos, los maestros se reconocen como aprendices de las nuevas 

tecnologías. Mediados por la ayuda que brindan los colegas o los mismos alumnos para 

resolver cuestiones técnicas expresan interesantes reflexiones pedagógicas sobre su 

incorporación a la enseñanza.  

Para el tema de Revolución Industrial, cuando trabajamos en el gabinete, siempre hay 

un disparador en la parte de informática hay algo audiovisual que ayuda muchísimo, 

uno pone una película, aunque el tema sea abstracto… no todos tenemos el mismo 

tiempo para verla. La profe –del gabinete de computación- puso la peli y hasta que lo 

miraste, te sentaste, lo entendiste, sobre todo si tiene subtitulado.  
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En cambio, cada uno en una p.c., es diferente. En sexto grado, me pasó de pasar 

extractos de Chaplin, Tiempos modernos, y que cada uno se rió a su tiempo, la vió a su 
manera, eso generó que ellos pudieran rebobinar si necesitaban. Un tiempo más 

personal. Y algunos más rápidos lo vieron, lo analizaron y se les da el espacio para 

que sigan con otras cosas…  

Es muy piola ver la gente que trabaja en informática porque tienen otro tipo de 
herramientas. Primero que pueden leer en pantalla y, después, en las búsquedas tienen 
otra lógica totalmente diferente. Y uno en la web está buscando como si fuera un 
índice, los chicos están trabajando eso un montón. Al principio, teníamos miedo porque 
cuando tenés 20 chicos en computadora no podés ver si están con el Facebook. Pero 
ahora vos le decís hoy vamos a hacer tal cosa…cuando algo no sabemos o no 
encontramos -en clase- te dicen: “¿ lo podemos buscar el jueves?. A ellos les encanta 
indagar. Y les gusta incluso la computadora. Y ahora le encontraron que no es sólo para 
jugar. (Laura maestra de Ciencias Sociales de 4° y 6°. Escuela de gestión privada, 
confesional judía. Ciudad de Buenos Aires.)  
 

La maestra explica las nuevas formas de lectura de los alumnos a partir de la 

inclusión de las nuevas tecnologías a la vez que ella misma realiza aprendizajes al 

respecto. 

 Como se ha indicado en este punto, todos los maestros del grupo estudiado 

mientras usan el texto escolar con sus alumnos, seleccionan otras fuentes para 

complementar la enseñanza de los temas. Con ellas elaboran guías y cuadernillos que 

consideran de su autoría. 

 Mientras el trabajo escolar propone la interacción con materiales 

primordialmente escritos, las condiciones contemporáneas propias de una sociedad 

hipermedial desafían a la escuela a educar en una pluralidad de fuentes de información 

multimediales, donde el libro no ocupe el lugar monopólico. En su lugar, los niños 

aprendan a elegir, ordenar y significar sus fuentes de información y de aprendizaje. 

Recientemente, las políticas educativas de nuestro país han provisto de netbooks a las 

escuelas públicas y promovido con ello su uso en la enseñanza. Será importante 

investigar, en el futuro cercano, las prácticas de enseñanza que resultan de su 

incorporación y los aprendizajes que tengan lugar. 

 
 
 2.1.3. Los cuadernos y las carpetas como reflejo de las prácticas de uso del 
libro 
 
 
 Los cuadernos y las carpetas escolares continúan siendo actualmente un 

exponente fiel de la cultura escrita de la escuela, reivindicando, como se ha dicho 

anteriormente, la supremacía de lo escrito por sobre otros lenguajes.  

 Con variaciones en sus composiciones, ya estudiadas por Silvia Finocchio 

(2007), en las carpetas y cuadernos de los alumnos se encuentra la presencia de los 
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textos escolares como sus grandes proveedores. En este punto analizo cómo las carpetas 

y cuadernos sintetizan de alguna manera el trabajo del docente al reunir las actividades 

y fichas del libro y la copia de fragmentos de “teoría” de sus unidades. 

 La carpeta o cuaderno es el objeto escriturario por excelencia en la escuela. 

Diversas investigaciones han dado cuenta de ello en distintas épocas históricas 

(Chartier, 2003; Gvirtz y Larrondo 2010). De la observación y comparación entre 

cuadernos y carpetas y los textos escolares en uso por los alumnos de los docentes 

estudiados, se puede afirmar que en ellos se indican las páginas del libro leídas en clase, 

se copian las consignas de las actividades del libro para resolver en el cuaderno, se 

incluyen las fichas de trabajo.  

 De acuerdo con cada estilo docente es la forma en que se procesará y plasmará 

en el cuaderno aquello que se selecciona del libro, por ejemplo resolver cuestionarios 

que presentan preguntas para ser respondidas literalmente del texto. En estos casos, la 

mayoría de los temas en la carpeta se desarrollan a través de cuestionarios con preguntas 

conceptuales que no requieren posicionamientos de los alumnos. Algo así como: “Leo y 

respondo del libro”. En las pruebas propuestas por esos docentes, las consignas, 

también, se muestran muy esquemáticas. Por ejemplo: 

- Uní con flechas 
- Clasificá los siguientes animales según tengan esqueleto interno o no tengan 

esqueleto interno 
- Indicá si la relación de la que se habla es interespecífica o intraespecífica (sin 

solicitar fundamentación). 
 

 La contracara es otro estilo docente que habitualmente luego de la lectura del 

tema propone la construcción de esquemas conceptuales y/o breves fundamentaciones. 

En estos casos, el libro funciona permanentemente como un portador más de 

información y de actividades para pensar, ampliar y/o cuestionar por parte del docente y 

del alumno. 

 En ambos estilos el libro escolar se considera necesario y sobre él se planifica en 

gran parte. 

 En todos los casos, con variantes mínimas, la “teoría” siempre se escribe en la 

carpeta o cuaderno. La “teoría”, así lo denominan los maestros entrevistados, son breves 

textos que contienen definiciones, procedimientos o explicaciones de un tema. En 

algunos casos, es dictada por los maestros, en otros, elaborada colectivamente en la 

clase. Su función es dejar asentado un texto claro que sirva para estudiar: 
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Sistematización del procedimiento en la carpeta: 
Para las cuentas en las que multiplico o divido por 10, 100, 1000, etcétera, pensamos 
esto:  
a) cuando multiplico o divido puedo fijarme en los números que son múltiplos y los 
que no por ejemplo: 1000:10=100 porque 100x10=1000 
b) para averiguar el resto cuando divido x10, 100, etcétera, puedo fijarme en las cifras 
que representan números que NO son múltiplos de 1000, etcétera, por ejemplo: 
30408:10 tiene resto 2, porque esa cifra representa un número que no es múltiplo de 
100. En cambio 3000 y 100 sí, son múltiplos.  
(Fragmento extraído de una carpeta de Matemática de un alumno de 5°. Escuela de 
gestión estatal. Ciudad de Buenos Aires.) 

 

 Algunos maestros además proponen la copia de las explicaciones de un tema del 

libro en la carpeta. En estos casos la carpeta tiene una gran cantidad de texto, en forma 

de definiciones y explicaciones breves, a las que el docente asigna mucha importancia, a 

tal punto que se agrupan bajo una misma carátula denominada “Teoría”. 

 Según el decir de una maestra, se copia del libro a la carpeta “porque cuando 

tienen que estudiar no saben de dónde hay que leer. Por eso les pido que copien en la carpeta y 

además recuadren para que lo ubiquen fácil. Tienen mucha memoria visual”. (Romina, maestra 

de Lengua y Ciencias Sociales de 6°. Escuela de gestión estatal. San Martín, provincia de 

Buenos Aires.)  

 En otros casos, la teoría la dicta el docente para que sea escrita en la carpeta: 

Pero la teoría, humildemente lo digo, la escribo y la plasmo, y la explico. Me parece 
que es una forma también didáctica que hace que el chico… hay veces que el leer un 
libro, y leerlo rápido, no conduce a que lo internalice. Si uno lo explica, y luego ellos 
brevemente escriben la teoría y, a continuación se hace una vasta ejercitación, ya algo 
más le queda. Si leen la fotocopia al pasar, y el libro brinda todo, a mí me estaría dando 
un poco la sensación de que no termino de sentir que todos han realmente fijado la 
idea. (Gloria, maestra de Matemática de 7°. Escuela privada laica. Ciudad de Buenos 
Aires.) 
 

 Las fichas que traen los libros como cuadernillo anexo son un complemento muy 

presente en las carpetas. Se incluyen como una página más de la carpeta, de modo que 

logran formar parte de ella y componer una unidad. Son muy apreciadas por los 

maestros porque pueden llevarlas para corregir y evitar el peso de los libros. En el 

segundo ciclo, además, varias editoriales propusieron en esas fichas el trabajo con 

técnicas de estudio. Cuestión que interesa particularmente a la mayoría de los docentes 

del ciclo. 

 En vistas de lo presentado, se puede afirmar que la escritura de la carpeta está 

entramada con las actividades de la clase copiadas del pizarrón, generalmente 

proveniente de los libros escolares, los textos que se copian del libro, los trabajos 

grupales de los alumnos, el llenado de fichas del libro, las actividades y las fichas 

fotocopiadas de otros libros.  
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 En el recorrido de este primer apartado presenté y analicé las prácticas docentes 

de uso de los textos escolares tanto de aquellos solicitados a sus alumnos como las que 

se refieren a los materiales complementarios.  

 Me referí a las operaciones vinculadas a la selección de los contenidos del libro - 

relacionar, cancelar, saltear, distribuir, seleccionar temas de acuerdo con el interés de 

los alumnos, combinar salidas extraprogramáticas con los contenidos, definir temas 

comodines- y a la práctica de extracción asociada a las maneras en que los docentes 

usan el libro mientras enseñan un tema -completar, adaptar, relacionar, intercalar- . 

 Se comprueba que a partir del uso el libro se convierte en un nuevo texto, 

resultado de una variedad inmensa de articulaciones, omisiones y agregados no 

considerados en la producción de origen por los editores. Las carpetas y cuadernos son 

un reflejo de estas tácticas de uso de los libros porque reúnen las actividades y fichas del 

libro y la copia de fragmentos de “teoría” de sus unidades reivindicando, la supremacía 

de lo escrito por sobre otros lenguajes. A partir del análisis de la evidencia empírica 

presentada se reconoce la variedad y diversidad de las prácticas inventivas de los 

docentes para operar con el libro. Así, como el carácter dinámico del vínculo que 

establecen con los textos escolares y su disposición a cambiarlos.  

 En adelante, me referiré a los cambios que se operan en las prácticas editoriales 

propias de la edición técnica.  

 
 
2. Entre editores  
 

 2.2.1. Las prácticas editoriales en los nuevos contextos empresariales 
 
 El proceso de edición se inicia con el o los originales de autor y culmina cuando 

el libro se convierte en mercancía. Como se explicaba en el capítulo 1, en ese proceso 

de producción, los editores de textos intentan articular sentidos comerciales con 

sentidos escolares. Esto explica por qué reemplazaban el término “texto o libro escolar” 

por “producto” en el transcurso de las entrevistas.  

 Se sostuvo, además, que el texto escolar tanto es para el maestro como para el 

editor, un objeto de intervención. En este capítulo se explicaron las operaciones que 

realiza el maestro con el texto modificándolo mediante el uso. Interesa, ahora, detenerse 



 78 

en el trabajo que realiza el editor técnico19 para producir un texto escolar, es decir, las 

prácticas constitutivas de su trabajo.  

 El hacer del editor es, como toda tarea, una práctica situada. Las condiciones 

laborales actuales van configurando nuevas prácticas en el sector y, también, una nueva 

identidad laboral que afecta la producción de los textos. Entre las diversas 

características que están dando lugar a los cambios en las prácticas editoriales me 

interesa destacar aquellas vinculadas a la formación del editor técnico, a los cambios 

organizacionales y tecnológicos, a las formas de contratación.  

 Para llevar a cabo la tarea de edición de textos escolares, los editores deben 

contar con saberes específicos, además de los comunes a editores técnicos y literarios, 

que les permita desarrollar procesos de edición habitualmente complejos, trabajosos y 

en escasos tiempos. Con relación a este aspecto, llama la atención la escasa 

profesionalización de la actividad en los países latinoamericanos de lengua española, en 

los que el sector más desarrollado de la edición técnica es el de los libros de textos 

destinados a alumnos de escuelas primarias y secundarias. Dada la facilidad para 

obtener libros publicados en el extranjero y el manejo considerablemente extendido del 

inglés entre las capas de profesionales, la ausencia de conocimientos técnicos 

específicos en el mismo ámbito editorial sólo puede explicarse por la invisibilidad de la 

edición técnica en sí (Piccolini 2002:133).  

 Un dato más abona esta idea. Un repaso por las posiciones previstas en las 

empresas editoriales de los editores consultados revela cómo la palabra “editor” está 

ausente o se reserva al director editorial, los que editan son coordinadores editoriales, 

jefes de productos, coordinadores autorales, asesores pedagógicos.  

 Según expresan, la edición técnica es un trabajo que se aprende 

fundamentalmente en la práctica. La formación de base de los editores entrevistados 

ocurrió en otras áreas disciplinares: en profesorados terciarios y universidades. En todos 

los casos coinciden en que aprendieron fundamentalmente “editando” y siendo 

entrenados por otros editores técnicos.  

 Unos comenzaron siendo autores de textos escolares, otros copieditores,20 

correctores, asesores pedagógicos del equipo de ventas. En todos los casos la decisión 

                                                 
19 Como se explicó en el capítulo 1, quienes editan textos escolares son denominados editores técnicos 
para diferenciarlos de los editores literarios. Todo proceso de edición se desarrolla en etapas con un orden 
establecido: preedición, edición propiamente dicha, corrección de estilo, armado de páginas, corrección 
de pruebas y elaboración del original gráfico o arte final. En ese proceso amplio, la tarea específica del 
editor se ubica en la etapa del proceso de edición o editing, como se denomina en inglés, situada 
inmediatamente antes de la corrección de estilo para su publicación (Piccolini, 2002). 
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por estudiar la carrera de edición en la Universidad de Buenos Aires fue tomada 

mientras se iniciaban profesionalmente en el campo. 

 Por lo expuesto, podemos concluir que el campo de la edición técnica tiene, aún, 

mucho por desarrollar en términos de una formación profesional que brinde 

competencias específicas por parte de profesionales y que pueda obtenerse en el ámbito 

universitario y en estrecho contacto con el sector industrial.  

 En relación con los cambios organizacionales y tecnológicos, se observa que en 

los últimos años el sector editorial participa de escenarios marcados por la vertiginosa 

introducción de las tecnologías y nuevos estilos de consumo. Estos cambios 

promovieron permanentes movimientos en estrategias de marketing y comercialización 

y la adecuación de las estructuras y el gerenciamiento editorial. Estos aspectos 

modifican sustantivamente la tarea del editor en lo que respecta a la inclusión de las 

tecnologías, y también en la organización institucional que se siente conmovida en el 

caso de la fusión de empresas editoriales. 

 Sobre los cambios en el sector y su implicancia en la formación explica esta 

editora: 

Ya no es más un libro sino que los libros se convierten en proyectos editoriales. Ahora 
es un proyecto, y el lector es el mercado y entonces, ya esto entra en otra etapa, el 
editor que viene con una formación determinada y estuvo siempre en ese tipo de 
editorial chica donde hacen todo, que es él solo, que todavía existen (las editoriales 
chicas), se las tiene que ver –imagínate– con todas las editoriales que hay que sacan un 
libro por año de cada ciclo, que sacan una serie por año de cada ciclo. En este momento 
de primer ciclo hay ocho novedades, más las ocho del año pasado, imagínate, en el 
mismo mercado. (Editora 3, directora editorial.) 
 

 Una situación aparejada a estos cambios es la tercerización de los servicios 

editoriales, forma de contratación que fue aumentando considerablemente en los últimos 

años. Más allá de no haber sido este tema objeto de interrogación, todos los editores 

entrevistados destacaron las consecuencias que la tercerización supone en la edición 

técnica.  

 Si bien hace bastante tiempo que existe la figura del editor free lance, un editor 

que suele trabajar en su casa y colaborar en tareas puntuales que auxilian al equipo de 

planta en la editorial, en los últimos años la creciente reducción de puestos de trabajos 

en el sector impulsó a extender ese tipo de contratación externa. Para una tarea que aún 

                                                                                                                                               
20 El nombre de este cargo lo introdujeron editores colombianos. El copieditor tenía funciones de 
corrector y de asistente de edición cuando no había un departamento de correctores.  
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se aprende fundamentalmente en la socialización laboral, los efectos de este cambio no 

son menores. 

 En el pasado un editor trabajaba para una sola casa editorial mientras que en la 

actualidad algunos editan simultáneamente para tres proyectos de editoriales diferentes. 

¿Qué características asume un trabajo de esta naturaleza cuando un libro se piensa desde 

unos objetivos editoriales precisos, una ideología y cosmovisión de la educación y el 

mercado? 

 Como resultado de ello en la actualidad pareciera haber un desplazamiento en el 

estilo de trabajo del editor desde lo intelectual a un trabajo más técnico. A ello se refiere 

esta editora:  

Entrevistadora: Me quedo pensando en los cambios del rol del editor que mencionás a 
lo largo del tiempo, en la forma en que va variando su participación –pienso, incluso 
como intelectual en relación con el libro, ¿no?, que es lo más me suena de lo que vos 
me compartís. 
Editora 2: Sí, la sensación que a mí me dio es que el estilo es pasar de un profesor o 
maestro o intelectual o que es editor, ¿no? –de esas grandes cadenas de editores-, a ir 
siendo más técnico, pero, a su vez, me parece que los líderes siguen manteniendo en la 
dirección, en la conducción o lo que sea, editores de estos clásicos, intelectuales y más 
formados. Me parece que, por más que la tendencia sea esto –en el caso de los libros de 
texto, ¿no? –, los que aciertan más son los que mantiene- siguen manteniendo en la 
conducción –ya sea la conducción de las editoriales o las de artes o las direcciones 
generales– a gente del ramo. 
Entrevistadora: ¿Con más trayectoria? 
Editora 2: Con la mística del objeto –ya sea libro, digital… no sé, porque ahora hay 
muchas cosas digitales-, pero… de ese objeto valioso cargado de valores simbólicos y 
que es útil… que es un instrumento, pero que es útil para enseñanza. Pero hay una 
tendencia a reemplazar, digamos, editor en el sentido de editor creador, por técnico. 

Me mandan a editar por páginas, que no tenga errores. “Contrato a este para que me 

haga cuatro páginas”, “contrato a aquel para que me haga cinco páginas”, entonces 

el libro se arma como un rompecabezas que, si no hay un buen coordinador en la 

editorial (por lo menos un editor senior, un flor de editor), el libro es una especie de 
Frankenstein, como ha pasado. Entonces salen y fracasan, salen y fracasan. Porque el 
libro tiene que tener algo que para mí sigue… Incluso pueden ser libros que no son 
buenos, pero que algo tienen de una concepción de una cierta unidad –aunque sea en el 
desastre-, que hace que el maestro sienta confianza porque sabe qué es lo que va a 
seguir encontrando. (Editora 2, directora editorial.)  

 

 Pensar el libro como obra en sí mismo y como obra dentro de un proyecto 

editorial no es una tarea técnica sino profundamente conceptual. A ello se refiere la 

editora al insistir en la necesidad de alguien –un editor avanzado o un equipo de 

editores- que imprima “una unidad”, “una mística” que implique producir el libro desde 

el inicio sabiendo cuál es el libro que se quiere. Las condiciones de producción en que 

se asume la tercerización, con editores en planta muchas veces menos formados, parece 

impactar en esa tarea intelectual fundamental del editor, delegando una tarea técnica 

desprovista de las discusiones y del espíritu que da origen a la idea del libro. 
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 En cambio, cuando existe un equipo de editores técnicos de planta, éstos suelen 

intervenir en la etapa de preedición, que es cuando se definen las características del 

libro, la elaboración y aprobación de presupuestos y cronogramas de trabajo y la 

selección de autores. Los márgenes de decisión del editor durante la preedición varían 

según la posición que ocupe en la organización, y la estructura y dimensiones de ésta. 

Entrevistadora: El otro día me dijiste que con otros editores, habían pensado mucho 
este proyecto. 
Editora 1: Ésa es la parte linda.  
Entrevistadora: Quisiera que me cuentes un poco sobre eso.  
Editora 1: La parte linda es ésa, es cuando por un lado vos vas pensando qué proyectos 
querés hacer. Por otro lado, tenés que atender a las necesidades de comerciar, y a la 

dinámica propia de la editorial, vos sabes que, si un año sacás determinado producto, 

no lo sacás al año siguiente porque no querés ir tan rápidamente, salvo en primer ciclo 

donde las novedades son anuales. Lo que vos hacés es justamente definir el producto, 
le das unas características que vos querés que tengan, desde el índice que querés, las 
secciones que esperás poder incluir, tenés que pensar qué autores deberían ser los más 
apropiados; si es un producto como el manual que involucra varias aéreas es un trabajo 
compartido con todos los editores ejecutivos, y lo que nosotros tratamos de hacer es 
involucrar a todos los demás editores, porque pensamos que es un trabajo de equipo. 

Entrevistadora: ¿Y cómo los involucrás? 
Editora 1: Trabajando con ellos. En la definición del proyecto trabajamos juntos.  
Entrevistadora: ¿Cómo hacen? 
Editora 1: Nos reunimos, y en un torbellino de ideas, van saliendo cosas y no importa 
quién las diga sino si son o no posibles y cómo las podemos implementar, y vamos 
elaborando ese proyecto a medida que van surgiendo ideas que pueden enriquecerlo. 
Después, en general, vos presentás el plan, una vez que tenés una cantidad de libros 
establecidos que, más o menos, sabés de un año para otro cuáles pueden ser los libros 
que se van a necesitar, es decir, no es que los sacás de la galera. Más o menos, tenés 
idea cuáles van a ser los productos que al año siguiente vas a tener que hacer. Después 
eso se define con las otras partes de la editorial, que es la Dirección General, Gerencia 
Comercial. 
Entrevistadora: Ese plan que vas trabajando con el cuerpo de editores, ¿cuánto tiempo 
les lleva pensarlo? Para sacar una idea, aunque después se modifique. Para presentarlo 
a quien corresponda. 
Editora 1: A veces es muy rápido, y a veces te lleva mucho más tiempo. Lo ideal es 
tener un mes para armar algo realmente interesante, porque además vos ves los libros 
de la competencia, analizás los diseños curriculares, analizás el tipo de público al que 
va dirigido. Entonces para hacer un proyecto realmente pensado tiene que ser un mes, a 
veces, lo haces en menos tiempo por una cuestión de oficio y por una cuestión de 
tiempo. (Editora 1, editora ejecutiva.) 

 

 La editora refiere a las características del trabajo compartido en el equipo de 

editores a la hora de pensar la idea del libro. 

 Algunas de las editoriales más pequeñas que comercializan textos escolares 

también tuvieron que reducir su planta de editores como impacto de la disminución de 

las ventas y acrecentar la contratación free lance hasta casi repartir el trabajo de edición 

entre diversos perfiles. En una de esas editoriales las tareas de edición se distribuyen 

entre asistentes, lectores críticos y autores, así lo explica su coordinadora editorial: 
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Entrevistadora: ¿Me decías que tenés editores por áreas pero ahora afuera de la editorial? 
Editora 4: No es la misma gente que tenía en planta. Tengo editores por proyecto, por 
ejemplo, hay un equipo para primer ciclo, equipos para secundaria. Con secundaria 
trabajo en forma directa. Cada autor especialista arma él su equipo y es el que va 
coordinando todo, porque antes coordinaba una editora que incorporaba errores a los 
libros por falta de conocimiento de la disciplina. Entonces no me sirve. Prefiero que 
coordine el autor. Porque todo lo que es formal, es mucho más fácil. Si vos tenés 
memoria, los caracteres que tenés en cada lugar y sos estricto con los autores, y le jurás 
que no vas a poner más caracteres que los que entran, o una imagen más de la que puede 
tener en una página, ellos ya se van ajustando. Entonces me sirve, o sea, a veces muchas 
manos en un plato…¿no? Prefiero que aunque no tenga la experiencia de edición, que el 
proyecto de un área lo coloque un  especialista en el área. Y a veces, también por una 
cuestión de presupuesto, es preferible que sea un especialista, y no un editor externo. 
Porque el editor viene por ahí con un presupuesto que no podemos llegar. Son imposibles. 
Así que nos vamos ajustando a la realidad.  
Entrevistadora: ¿Y en ese caso que mencionás, por ejemplo, quién hace la tarea de 
edición?  

Editora 4: Lo que sí tengo son dos colaboradoras que buscan imágenes, son dos chicas 
que trabajan con los bancos. Son dos chicas muy jóvenes pero muy capaces. Pero las 

imágenes las chequea el autor. El original va y vuelve al autor. 

Entrevistadora: ¿Y, en el caso de los libros de primaria? 
Editora: En el caso de los libros de primaria tengo una editora que también es maestra y 
lo que sí siempre tengo en primaria es algún asesor externo que lea las cosas. Que se le 
paga por hora. 

Entrevistadora: ¿Como un lector crítico? 
Editora 4: Como un lector critico, pero que lea todo en dos etapas. Una inicial y después 
cuando están plantados y que busque defectos. Defectos desde el enfoque sobre todo. Es 
muy fácil verlo en contenido, pero ver cómo los enfocás en el tema en sí es más difícil. 
(Editora 4, coordinadora editorial.) 

 

 Otra función que también fue modificándose en los últimos años es la de los 

editores senior, ejecutivos o responsables del área, pasando de concentrarse en tareas 

ligadas al seguimiento editorial del libro a tareas de gestión más burocráticas.  

Entrevistadora: ¿Qué tareas hacés, hoy por hoy, en el rol de Editora Ejecutiva? 
Editora 1: A mí me da la impresión de que fue mutando mucho la función del Editor 
Senior Ejecutivo o responsable del área en los últimos años. 
Entrevistadora: ¿Cuántos años? 
Editora 1: En los últimos tres o cuatro años. Por mi experiencia en la otra editorial, por 
mi experiencia en esta, y por experiencia de amistades que están en otras editoriales. 
¿Por qué te digo esto? Porque antes el editor a cargo de un área, llámese como se 
llame el cargo, estaba muy en contacto con el libro, con el producto. A medida que se 

va especializando la empresa en ciertos aspectos burocráticos el editor va sumando 

tareas de ese tenor, burocráticas, que no son estrictamente relacionadas con el 

producto. Para darte un ejemplo el editor tiene que estar pendiente de los pagos a los 

proveedores, ya sea tu cartógrafo, tu ilustrador, tu corrector, el que sea, de tu sector. Y 

eso te quita en cierta forma la posibilidad de trabajar más con el producto, que es en 

definitiva lo que más nos atrae a todos los que hacemos este trabajo. Empezás a 
participar más en reuniones que tienen que ver con otros aspectos de la 
comercialización. Te vas alejando más del producto y acercando más al negocio. Es eso 
lo que siento. 
Entrevistadora:-¿Qué te pasa a vos en ese proceso de cambio? 
Editora 1: Para mí es muy duro, porque a mí lo que me gusta es trabajar con el 
producto. Por otro lado, a medida que vos vas teniendo determinadas características 
profesionales lo que ambiciona la empresa es que vos vayas cubriendo otros puestos, 
donde tenés visiones más macro de lo que está sucediendo. Pero en esa visión más 
macro perdés el contacto con el libro, con el objeto, con la producción de ese bien 
cultural, porque el libro no es un objeto cualquiera. Entonces eso es lo que yo resiento 
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más de ser Editora Ejecutiva, el tener que delegar, cosa que también nos cuesta mucho 
a los editores, siempre queremos tener el manejo del libro hasta el último momento. Y 
tener que delegar, y tener que dejar que el libro transcurra en otras manos y que vos 
apenas interfieras, es costoso. Es costoso porque vos tenés la responsabilidad de ese 
producto, y es costoso porque a vos te gusta estar metido en ese producto, por las dos 
cosas. Pero bueno, es parte de ir creciendo profesionalmente. Es la parte no grata de ir 
creciendo profesionalmente. 
Entrevistadora: Vos decías que más o menos esto pasa en todos los ambientes, más allá 
de esta editorial en particular. ¿Si te fueras a otra editorial te pasaría algo similar? 
Editora 1: Está sucediendo, más o menos, lo mismo, tiene que ser muy pequeñita la 
editorial para que no tenga una estructura, un organigrama en el cual se vayan 
diferenciando las tareas. (Editora 1, editora ejecutiva.) 

 

 De acuerdo con los comentarios de la editora, cuanto se tienen más 

responsabilidades en el cargo mayor es la tarea burocrática asociada y menor la 

intervención directa en el hacer del libro.  

  Las investigaciones de Chartier (1993) dan cuenta de la configuración histórica 

del rol del editor. Un rol que en la actualidad está siendo impactado por diversos 

cambios económicos, culturales y organizacionales. Las condiciones del desempeño del 

rol no sólo afectan las tareas específicas del editor técnico sino fundamentalmente su 

identidad laboral como intelectual del libro.  

 

 

 2.2.2. Las operaciones del editor sobre el texto escolar  
 

 En los comentarios de las editoras consultadas se mencionan particularidades del 

trabajo del editor técnico. Para empezar, que los textos escolares surgen actualmente de 

proyectos editoriales y no de originales presentados espontáneamente por sus autores. 

El original o los originales se incorporan tardíamente al proceso de edición y son 

elaborados a partir de pautas detalladas que se confeccionan en la etapa de preedición,21 

en la que participa el editor de acuerdo con su posición dentro de la editorial. Las pautas 

incluyen, entre otras, especificaciones relativas a la extensión, la temática a tratar, el 

registro a emplear y el modo de presentar la información que dará origen a las 

imágenes. 

 Otra singularidad es que el editor técnico suele trabajar con varios autores 

especializados en cada área escolar, cuestión que requiere que, además de trabajar sobre 

cada uno de los originales, se asegure la consistencia en el tratamiento de los capítulos 

que forman parte de la publicación, la extensión que le corresponde a cada capítulo de 

                                                 
21 Debe contarse previamente con la descripción detallada de la obra y con la maqueta definitiva. 



 84 

acuerdo con las características generales de la obra, el cuidado por evitar 

superposiciones, u omisiones de contenidos relevantes y más puntualmente el trabajo 

para asegurar la consistencia en la enunciación y el registro. 

 Hoy el texto escolar es más que del autor del editor, que llega incluso a 

reescribirlo en forma casi total. 

 Los autores de las publicaciones técnicas no son escritores sino especialistas a 

quienes se elige por el dominio que tienen de una disciplina o campo específico de 

conocimiento. En muchos casos, el prestigio o el reconocimiento público del autor (por 

su participación en diseños curriculares o en instancias de capacitación docente, por su 

producción en el ámbito académico con publicaciones para el público docente, etc.) 

inciden de manera importante en la elección.  

Entrevistadora: ¿Cómo es la selección de autores en segundo ciclo teniendo en cuenta 
que los libros son más específicos en el tratamiento de los temas que en primer ciclo? 
Editora 2: Segundo ciclo, tercer ciclo, secundario… ahí tenés que tener un autor muy 
experto porque por ahí no están… no tenés todos los saberes para controlar hasta la 
última información de Historia, de Física, de… qué sé yo. Entonces tenés que tener 
autores muy confiables. En primero y segundo, por ahí los autores, a lo mejor, no son 
tan confiables pero son más didácticos y tienen esa plasticidad y esa cosa así, más 
escolar; entonces ahí resignás un poco porque total es un control que es fácil y si te 
olvidás hay algún experto, o lector crítico que te controla, el contenido. La gente 
siempre dice que lo más difícil es primer ciclo. (Editora 2, directora editorial 
 

 Según los editores consultados son observables diversas dificultades en la 

expresión escrita en los originales. Es común que el trabajo sobre los originales 

adquiera las características de una reescritura o suponga, al menos, una intervención 

sustantiva sobre los textos: modificaciones en el orden de exposición de las ideas, 

cambios en la titulación, reposición de información faltante, eliminación de información 

no pertinente, ajuste en la progresión de la información, etc.  

Entrevistadora: Me comentabas de los cambios en el trabajo de edición, hablamos al 
principio de lo institucional, ¿se dieron otros cambios? ¿Cambios, me imagino yo, 
marcados en lo tecnológico, por ejemplo?  
Editora 4: Lo tecnológico te hace más fácil, pero tenés que tener mucho mas cuidado, 
está lleno de autores Wikipedia, entonces vos tenés, cada tanto, que buscar en un texto, 
copiar un pedacito y googlearlo y ver que no lo haya copiado literal. Pasa muchísimo, 
por un lado está lleno de imágenes y de disponibilidades cosa que antes no tenías, 
bancos gratuitos, son cosas que te enriquecen un montón el trabajo y te baja el costo de 
fotografía. (Editora 4, coordinadora editorial.) 
 
Editora 1: Cuando trabajás con autores de otras jurisdicciones, a veces te cuesta 
horrores conseguir buenos autores, porque hay nombres que suenan pero no sirven, 

pero lo que importa a la empresa es que suene el nombre, entonces báncate al autor 

que te tocó, recibilo y verás cómo te arreglás, o lectores críticos. 

Yo trabajé con dos autoras de otra provincia, como personas divinas, siempre por 

correo, no las conocí nunca. Cuando yo les pedí a ellas la primera versión del 

capítulo, lo leí y le pedí que lo hicieran de vuelta, y cuando me lo mandaron era peor 

que la primera vez, peor lejos.  
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Entrevistadora: ¿Y ahí qué hiciste? 
Editora 1: Y ahí yo fui y le dije a la directora editorial. Lo voy a hacer yo. Poneme una 
lectora crítica en Geografía y yo la escribo. Y me dice: “¿Qué vas a hacer con ellas?” 
“Vos, dejame”. Y así era cada vez que nos escribíamos que todo era maravilloso, ellas 
me mandaban los capítulos y yo les ponía: “muchísimas gracias vamos a tener que 
hacer algunos ajustes porque están largos de página”. Y cuando estaba terminando el 
libro, la directora me pregunta, “¿Le mandaste a Fulanita y Menganita el libro?”. Les 
mandé los capítulos y les dije: “Chicas hubo algunos cambios pero ustedes 
entenderán”. Y la devolución fue: “Qué lindo quedó el libro, qué bueno es ver las ideas 
propias así plasmadas”. Por un momento como que el autor, o por lo menos ellas 
pierden de vista lo que escribieron con lo que recibieron. Eran directoras de colegio las 
dos, pero no tenían ni la más pálida idea de cómo laburar. Y después me pasó con gente 
de otra provincia que eran muy arriba. Entonces cómo los bajábamos, nos dieron un 

trabajo… Esto es al revés. (Editora 1, editora ejecutiva.) 
 

 Las dos editoras comentan sus estrategias de trabajo con los autores: unas 

referidas a la comprobación de autoría de los originales recibidos ante la presencia de 

“autores Wikipedia” y otra a la necesidad de reescritura frente a la deficiente 

producción autoral.  

 Como se viene expresando, la tarea fundamental del editor técnico es la lectura 

de originales portadores, fundamentalmente en los textos escolares, de información que 

se presenta de diferentes maneras, texto, cuadros, epígrafes, notas, imágenes 

(infografías, mapas, esquemas, fotografías, etc.). La revisión de este gran volumen de 

información exige lecturas sucesivas organizadas en una rutina que incluye la 

coordinación del trabajo con cartógrafos, ilustradores, diseñadores, fotógrafos.  

Editora 2: Para mí, el editor debe leer originales, primero saber que tiene que tener el 
concepto de un libro, de una página o lo que sea. Leer originales, mirar muchos libros, 
que compare, que vea, que pueda ver qué cosas se comparan en dos libros de dos 
editoriales distintas, por ejemplo, o de lo que fuera. Y en el trabajo es leer los 
originales, meterse con el texto, corregir el texto, imaginar, hacer el ejercicio de 
imaginar las páginas, o sea, trabajar con la echada; me parece que aunque se 
equivoque, poder hacer el ejercicio de imaginarse las páginas. No es fácil imaginar una 
página, hay gente que puede y hay gente que no puede hacerlo. Si un editor no puede 
imaginar una página, no está listo. Porque la página es la unidad de acción del libro. 
Tiene que saber dónde quiere una imagen y cómo quiere que sea esa imagen. Yo no le 

dejo esa parte al diseñador, porque el editor tiene que tener en su mano adónde va el 

libro, no puede el diseñador manejar eso.  

Entrevistadora: Tarea difícil de coordinar, ¿no? 
Editora 2: Y, en la tercerización cada vez es más así; en la tercerización sí, “bueno se la 
paso así, que el diseñador se fije cómo va a acomodar esta foto, qué sé yo”. Y no es así 
para mí. El editor se tiene que ensuciar las manos con el libro –aunque sea en la 
compu, porque ahora está todo ahí- o lo que sea; tiene que buscar imágenes, tiene que 

mirar qué es lo más adecuado para eso y cuando no sabe qué hacer tiene que ir a 

mirar otros libros.   

Entrevistadora: ¿Y, cómo sigue ese trabajo?  
Editora 2: Si no tiene a cargo todavía un libro totalmente,  armar, preparar un material 
en el sentido de poner los estilos… porque hay que ir imaginando también cómo va a 
quedar-, discutir con el corrector “¿por qué cambió eso?, ¿por qué sí?, ¿por qué no?”. 
Si es un editor senior ni hablemos, pero… tiene que tener todo el libro entero en la 
cabeza, no puede abordar un capítulo sin, por lo menos, repasar lo que tiene adelante, 
atrás y adónde va, porque sino comete un error. (Editora 2, directora editorial.)  
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 La editora se refiere a la necesidad de tomar “entre las manos” el seguimiento de 

la tarea que realizan los profesionales asociados a la producción del libro. A su criterio 

el editor debe saber qué imágenes incluiría y cómo en el libro en vez de dejar librada 

esa decisión a diseñadores e ilustradores. 

 Imaginar, leer, corregir, reescribir son algunas de las operaciones fundamentales 

del editor técnico. Operaciones que se inscriben en un proceso de lecturas sucesivas y 

diferenciadas de acuerdo con el objetivo de la tarea del momento. Es que el editor no lee 

detalladamente cada uno de los originales una sola vez, ni tampoco muchas veces de la 

misma manera, sino que lee cada uno de ellos muchas veces atendiendo en cada 

circunstancia a la detección de problemas específicos. 

 Una de esas formas de lectura las realiza el editor intentando ubicarse en el lugar 

de los destinatarios finales de la obra. Es decir, leer un original como leería un niño de 

diez años o un maestro, obliga por cierto a estimar razonablemente competencias de 

lectura y conocimientos previos y a imaginar intereses, propósitos de lectura y hasta 

tiempos y lugares destinados a ella. Esa ubicación implica un lector imaginado, aspecto 

tratado en el siguiente punto. 

 
 
 2.2.3. El maestro y el uso del libro imaginado por los editores 
 

 ¿Qué concepciones sobre la relación entre el docente y el texto escolar 

acompañan el trabajo editorial? Aquello que busca el docente en el libro es una 

inquietud que las editoriales intentan responder cada año cuando publican sus 

novedades. Para los editores consultados, todos de amplia experiencia, los docentes 

buscan en un libro aquello que necesitan para llevar a cabo la enseñanza. Según los 

editores existen cuatro tendencias en las búsquedas de los maestros. 

 

Un libro que ofrezca cierta estabilidad y seguridad para enseñar: 

Editora 2: un libro que hace que el maestro sienta confianza porque sabe qué va a 
seguir encontrando... Siente una confianza de que “voy a seguir encontrando esto”, 

aunque tenga errores y cosas así, pero que me deja tranquilo. No la sorpresa de que 

ahora cambia todo y yo ¿cómo hago para hacer esta actividad si venía haciendo 

siempre la misma? Eso sólo; con eso sólo uno puede atinarle a un éxito editorial. Me 
siento seguro, no quiero desconcentrarme, no quiero. 
Entrevistadora.: Y, ¿qué sería, por ejemplo, para un libro de segundo ciclo, que el 
maestro encuentre esa seguridad? 
Editora 2: Los capítulos, más o menos ordenados, nada de cosa extraña, de una cosa 
acá y otra allá, un capítulo ordenado, que sea parecido a cómo empieza un tema, o sea, 
por ahí presenta algo pero después no va a presentar cada vez, porque no lo va a hacer. 
Mirá si en cada clase o en cada unidad va a decir “motivar…”, no va más eso; con los 
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paros que hay. Entonces a él por un lado que le permita, si no tiene ganas de amplificar 
va siguiendo pero que siempre va a encontrar más o menos lo mismo. No ejercicios 
raros, cosas para pensar, proyectos larguísimos, yo creo que eso hace zozobrar. Sobre 
todo el maestro medio. El maestro medio, no estamos hablando de los que les interesa 
mucho o los precarios que ni siquiera le pueden encargar un libro a un chico. Ésa es la 
sensación que me da. Es como una garantía de que no voy a tener ninguna sorpresa en 
el devenir. Entonces yo te miro un capítulo, me gustó, elijo el libro y va a ser así. Sino 
tenés “ah, me entusiasmé”, y resulta que… después no lo puedo usar. “No sé qué 

hacer, yo no tengo tiempo”, “esto es complicado”, “le mando a hacer eso pero en la 

casa después, los padres no sé qué”, “en el aula lo planteo pero se me hacen un lío”, 
¿no? (Editora 2, directora editorial.) 

 

 Así define esta editora las búsquedas que se imagina de un maestro. Un libro que 

plantee orden y secuencia similar a lo largo de la obra. 

 

Un libro que brinde información al maestro: 

Entrevistadora: ¿Cómo piensan ustedes la articulación, por ejemplo, entre un libro de 
tercero y uno de cuarto? 
Editora 1: Creo que lo que hay que hacer desde las editoriales, es decir, que el trabajo 
nuestro y el más difícil y el más interesante es ver cómo hacemos para lograr ese 
equilibrio entre tercero y cuarto. Es sumamente difícil porque la currícula, es la que te 
pide un montón de temas y detalles dentro de los temas y, en realidad, vos tendrías que 
hablar de algo bastante general en ese cuarto todavía, es decir, ir introduciendo 
determinados contenidos, pero no con el nivel de detalle que a veces te lo pide la 
currícula. Creo que ése es el desafío más grande para los editores que hacemos 
segundo ciclo de Sociales, el cuarto grado, porque a veces queda absolutamente 

elevado el contenido, la verdad creo que más de una vez son libros que los maestros no 

pueden abordar y menos los chicos. 

En primaria si vos ponés por ejemplo, temas sin explicarlos muchas veces el maestro 
no sabe qué hacer con eso, si vos mencionás la Revolución Francesa como un 
antecedente de la Revolución de Mayo, mínimamente tenés que explicar porqué. Si vos 
la dejás así, como una enumeración que vas tirando, más de un maestro se asusta, 
porque él no tiene cómo reponer lo que el libro no tenga. 
Entrevistadora: ¿Y eso lo decís en el libro? 
Editora: Tratamos de que sea así……en el caso de los maestros es un público muy 
especial porque si los tratás como a los chicos está mal, pero si los tratás como a los 
profesores también, entonces tenés que ver cuál es el registro en el cual vos no le estás 
diciendo “yo sé que usted no lo sabe”, pero se lo estás dando, por si acaso, no lo sabe 
que es bastante seguro. Además, lo que yo he notado es que las maestras que han salido 
de los últimos años del profesorado tienen falencias tremendas, entonces de alguna 
manera si vos querés reponer eso lo tenés que hacer desde un punto que no quede como 
yo soy la maestra ciruela que te vengo a enseñar cómo dar la clase. (Editora 1, editora 
ejecutiva.) 

 

 Brindar información básica en el libro sin dejar lagunas que tenga que reponer el 

maestro es una forma de colaborar con la tarea del maestro según esta editora. La 

cuestión es hacerlo desde un registro respetuoso y cuidadoso de la sensibilidad docente. 

 

Un libro que resulte provocador al alumno: 
Editora: Yo creo que una cosa muy importante es que el chico sienta que pueda 
manejarlo, que se puede apropiar del libro, y eso a la docente le da tranquilidad, porque 
cuando la docente ve el libro y piensa que el chico se lo apropia enseguida, eso también 
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es algo que gana, porque le facilita la tarea. Cuando el chico entró en el libro, después 
se entusiasma, ya está enganchado, más allá de lo que el libro le pueda ofrecer, ya está 
enganchado, algo que no sea ni muy sencillo, ni muy difícil, que le resulte provocador. 
(Editora 3, directora editorial.) 

 

 De acuerdo con el comentario de esta editora el libro tiene que ser percibido por 

el docente como un libro motivante para sus alumnos. 

 

Un libro que porte novedad 

Editora: Cuando hacés algo nuevo desde el formato, atrapa. Después si no resulta en 
el aula al año siguiente se cae, me pasó con un libro que era apaisado. Para el chico 
no era cómodo, pero cuando lo chequeamos con la docente, “¡Ay que bueno!”, con los 
promotores también, “¡Ay que bueno!”. No es que hicimos graciosamente damos 
vuelta el libro, se hizo así porque el contenido era la única manera de ponerlo.  
Entrevistadora: Sí, me acuerdo que tenía una columna en el costado de la página. 
Editora 3: Si lo poníamos así, interrumpíamos la secuencia del libro, tenía que estar en 
un lugar donde no molestara  y que si el chico lo quería hacer lo hacía o no, se suponía 
que la secuencia era así, del otro lado teníamos las misceláneas del día, la hora, el 
cumpleaños y el contenido, el contenido en letra chiquitita para que el docente vea los 
contenidos en doble página y era muy integrado, integrado verdaderamente, pero era 
difícil porque en una doble pagina podía haber matemática y lengua, contenido de 
ciencia, era un libro difícil de manejar, pero compraron 110 mil libros de cada área. Al 
año siguiente habrá quedado un 25%  
Entrevistadora: ¿Y a vos qué te parece qué pasó? 
Editora 3: Lo que se recogió es que era súper difíciles. El formato las enganchó (a las 
maestras), y porque tenía novedad,  pero luego en la práctica era dificilísimo de usar 

por los contenidos tan integrados. (Editora 3, directora editorial.) 
 

 La novedad según la editora es una clave en la búsqueda del maestro, sin 

embargo, no es suficiente si no tiene anclaje en el aula. 

 

 Respetar cierto ritmo y rutinas de enseñanza, contener información básica para 

enseñar, mantener motivados a los alumnos, portar cierta novedad no son sólo los cuatro 

aspectos clave que parecen buscar los maestros en un libro según los editores sino 

también el conjunto de ideas que movilizan el trabajo editorial.  

 Si bien, como declaran los entrevistados, los alumnos son los destinatarios 

fundamentales de los textos, no pueden dejar de considerar a los docentes como 

“implicit reader”.  

Editora 1:…es que es raro lo que pasa, porque por ejemplo a nosotros cuando yo 
trabajaba en otra editorial, donde realmente en una época estábamos bastante alejados 
de lo que correspondía dar a un segundo ciclo, lo que nos llegaba era que los maestros 
usaban el libro para ellos, para dar la clase, y eso es lo que vos tenés que evitar, el libro 
del alumno tiene que ser para el alumno, lo que vos tenés que conseguir es que ese 
libro sea comprensible para el alumno y darle al docente otro recurso, o que el docente 
se lo provea por otro lado, pero no puede ser que tu libro esté tan lejos del aula que el 
maestro lo use para dar la clases. 
Entrevistadora: ¿Hablamos entonces de dos destinatarios?  
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Editora 1: El libro tiene dos destinatarios, ése es el problema. El niño, que tiene que 
aprender, y el maestro, que lo usa para enseñar ¿no? Yo, como editora, mientras voy 

armando el libro trato de tener los dos destinatarios en la cabeza, a veces te sale más, 

otras menos. Pero la idea es ésa, es decir, es ver si lo entiende un chico de 9, 10 años, 

sí lo entiende, pero si no lo entiende el maestro, ¿lo puede explicar? Cuando vos 

querés que el libro se autogestione, digamos, es decir, que el pibe solo trabaje con el 

libro, te estás olvidando de que ese libro va a un aula donde hay un maestro, es decir, 

tampoco sirve. (Editora 1, editora ejecutiva.) 
 

 La editora entrevistada se refiere a la necesidad de contemplar a los dos 

destinatarios del texto escolar, el niño que lo usará para aprender y el maestro que lo 

explicará a la hora de enseñar. 

 No obstante los editores consultados comparten una visión similar de las 

necesidades de los maestros, le asignan sentidos distintos. Es así como mientras unos 

interpretan como tradicionales algunas prácticas docentes, otros se refieren a esas 

mismas prácticas como caprichos. Unos entienden que los maestros muestran desinterés 

y otros editores explican las mismas prácticas aludiendo a una formación deficiente.   

Editora 1: Todas esas unidades de dos páginas tienen que cerrar con alguna actividad, 
generalmente lo que tratamos es que justamente sea de comprensión y no de 
investigación, porque se supone que además lo primero que la maestra requiere de un 
texto es que sea comprendido, sino no puede avanzar, entonces por eso además en los 
libros de texto es bastante usual, no en esta editorial sino en todas, tener distintos 
niveles de actividades, el nivel de actividad de comprensión que es el que vos das para 

cerrar el tema, el nivel de repaso y de investigación que es el que das generalmente 

cuando terminás un capítulo, o sea un tema más amplio que cierra sobre sí mismo un 

período o algún otro aspecto, y a veces lo que se da también es anexos o carpetas de 

trabajo que le facilitan a las docentes; en vez de buscar ellas información ya sea en 

diarios o en otros libros para preparar otra actividad, se los das vos.  
Eso también hace que las editoriales piensen más en qué darle a la docente para 
facilitarle la clase, y es como una carrera que no termina nunca en el que todos estamos 
viendo de qué manera le vendemos el libro. Eso también reconozco que a veces es casi 
un arma de doble filo, porque llega un momento en que lo que parece que lo que se 
hace es subestimar la tarea del docente en cuanto a pensar que quiere todo. Ya no sabés 
si es que lo quieren y lo necesitan, si como se lo dio alguien vos estás obligado. Pero es 
lo más común ahora que todos los libros vengan con algo más.  
Entrevistadora: ¿Para el docente? 
Editora 1: Sí, para la docente y para el chico. Un año hicimos un anexo que fue un 
golazo absoluto... ese producto era como un talonario de almacenero, entonces se 
arrancaba y la podías pegar, es más el dorso era blanco entonces era pegarla, era aplicar 
la práctica…y les encantó. Es decir, yo creo que los maestros están ávidos de 
novedades, pero por otro lado esas novedades tienen que ser prácticas para ellos, pero 

si le vas a regalar un material inútil, puede ser que lo acepten en un principio, pero en 

algún momento el producto se cae. (Editora 1, editora ejecutiva.) 
 
Editora 4: …tratamos de buscar personas (autores y editores) que estén trabajando en 

el sistema para esas cosas. Que tenga los caprichos del sistema.  
Entrevistadora: ¿Cuál sería, por ejemplo, un capricho para la primaria? 
Editora 4: Y para la primaria, bueno, uno de los temas es… eh, vos viste los libros del 
primer ciclo, en general, tienen muchas cosas que no conducen a nada. Por ejemplo, 
leen un cuento a los nenes y la actividad que te proponen queda muerta. Que sé yo, 
“Dibujá una secuencia u Ordená una parte del cuento”. Está bien, pueden tener una 
noción de ese cuento. Pero bueno en las propuestas actuales que focalizan mucho, 
mucho en formar lectores. Tiene que tener un sentido de relectura de volver al cuento, 
resignificarse en algún momento…Nosotros queremos el enfoque que pone en 
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protagonista al chico principalmente y es muy difícil lograrlo. Es muy difícil porque 

los maestros tienden a la pregunta fácil o a que quede lindo o mucho de eso. (Editora 
4, coordinadora editorial.) 
 
Entrevistadora: ¿Cómo hacés desde tu rol de editora para captar el mundo escolar, 
cómo hacen, qué procedimientos tienen como editorial?  
Editora 4: Hay una visión del docente, del modo de trabajo, que es incompatible con la 
de los Ministerios, porque no están preparados para trabajar de otra manera que no sea 
mecánica y rutinaria. Hay excepciones pero son sólo excepciones. 
Entrevistadora: ¿En cualquiera de los dos ciclos también ves eso? 
Editora 4: En segundo ciclo, por ejemplo, la falencia más grave que dan en segundo 
ciclo es que delegan el aprender a estudiar en la casa. Ellas (las maestras) quieren que 

tengan técnicas de estudio y que sepan leer y comprender lo que leen pero no pueden 

hacer y no están preparadas para hacer un trabajo de ese tipo en la escuela, en el 

aula. Y al delegarlo en la casa lo terminan perdiendo. Tampoco el libro se lo va a 
resolver, nosotros tratamos de vender que se lo va a resolver. Las maestras buscan 
cumplir con un discurso del deber ser y vos comercialmente tenés que demostrar que 
ella va a ser, demostrar que cumple con ese deber ser pero que le va a ser mas fácil, que 
no le va a ser tan agobiante, no va a tener los chicos colgados de la cabeza, y estamos 
en la duda navegando en ese mundo complejo que es la escuela. En el segundo ciclo yo 
pienso que el desafío es ése, el tema de que el chico acceda al contenido y lo pueda 
pensar sin repetir o pueda leer un problema de matemática y entender el enunciado. 
(Editora 4, coordinadora editorial.) 

 

 Las editoras sostienen concepciones diferentes acerca del hacer del docente, para 

una elaborar libros que respondan a las necesidades de la enseñanza es un objetivo 

primordial mientras que para la otra esas necesidades se desmerecen al catalogarlas de 

facilistas o caprichosas. 

 

  

 Las nuevas características contextuales empresariales vinculadas con la 

formación del editor técnico, los cambios organizacionales y tecnológicos, los cambios 

en las formas de contratación permiten afirmar que asistimos a una etapa de 

transformación de la edición técnica que desafía el desarrollo del trabajo colaborativo 

que tradicionalmente se llevó a cabo en las editoriales. El impacto mayor estaría 

ubicado en el creciente proceso de tercerización que pareciera estar operando un 

desplazamiento en el estilo de trabajo del editor desde lo intelectual a un trabajo más 

técnico afectando el trabajo en equipo, la discusión de ideas, la idea del conjunto de la 

obra.  

 

 En medio de esos cambios, los editores técnicos llevan a cabo su labor 

intentando responder a las necesidades de un lector docente imaginado que solicitaría en 

un libro cierta estabilidad y seguridad para enseñar, que brinde información al maestro, 

que resulte provocador al alumno, que porte novedad.  
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 2.3. Contrapunto entre maestros y editores 
 
 
 Hacer con el libro refiere a los modos de operar con este objeto por parte de 

docentes y editores. La Real Academia Española define el término “hacer”, en sus 

primeras dos acepciones, como “producir algo” y como “fabricar o formar algo dándole 

la forma, norma y trazo que debe tener”. 

 De Certeau (2002) estudió las relaciones que mantienen los consumidores con 

los dispositivos de la producción y denominó “tácticas” a los modos de apropiación 

expresados en pequeñas acciones cotidianas, rutinarias, individuales, minúsculas que 

desafían de algún modo al poder”, entendiendo que surgen de la creatividad individual y 

colectiva. En nuestro caso, las prácticas de uso de los textos pueden ser consideradas 

como tácticas –en tanto modo de apropiación– por parte de quienes enseñan referidas, 

no sólo a cómo los maestros los suelen leer y usar, sino también y cómo producen un 

nuevo (y propio) texto en el aula. Las prácticas de uso del libro por parte de los 

maestros son formas de producir y de dar forma a aquello que está escrito en el texto en 

una práctica situada. En esas prácticas de aparente consumo pasivo, hay producción. Se 

trata de creaciones nacidas de la práctica de la desviación en el uso de los libros, los 

cuales, en la mayoría de las ocasiones, no fueron pensados para ser usados de esa 

manera.  

 Por su parte, los editores crean el texto escolar, lo piensan y fabrican. Ése es 

también un proceso plagado de particularidades que fue alterándose en los últimos años 

debido a los cambios en el ámbito editorial.  

 Emergen coincidencias y divergencias entre las representaciones de los editores 

adjudicadas a las prácticas de uso de los maestros y plasmadas en los libros y las 

invenciones mudas que organiza el docente con los libros. 

 El primer contrapunto se refiere a la disposición de los docentes a trabajar con 

diferentes tipos de libros (área, manual o biárea). La disposición al cambio de libro por 

parte de los docentes es algo reconocido por los editores, el cambio entre distintos tipos 

de libros no es captado tan fácilmente por ellos.  

 El segundo contrapunto se refiere al “trabajo artesanal” que realizan los maestros 

con la propuesta cultural inscripta en los libros transformándola de acuerdo con sus 

intereses y reglas propias.  

 Las críticas habituales de los editores al uso que los maestros hacen de los libros 

se centran, fundamentalmente, en su falta de formación académica. Sin embargo, no 
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suelen ser advertidas como valiosas las formas en que los maestros sacan ventaja de lo 

que ofrece el libro: las tácticas descriptas en relación con la selección de los contenidos 

del libro –relacionar, cancelar, saltear, distribuir, seleccionar temas de acuerdo con el 

interés de los alumnos, combinar salidas extraprogramáticas con los contenidos, definir 

temas comodines– y las prácticas asociadas al uso del libro mientras enseñan un tema –

extraer, completar, adaptar, relacionar, intercalar. 

 Vinculado con lo anterior, el tercer contrapunto se encuadra en la valoración de 

la creatividad como aspecto inherente a la tarea docente. Mientras los docentes se 

perciben como “autores que dan el sentido propio” cuando compilan partes de libros o 

proponen la resolución de actividades fotocopiadas, algunos editores leen esas prácticas 

como facilismo mientras que otros intentan captar su sentido sospechando la existencia 

de una intencionalidad pedagógica. 

 Por tanto, docentes y editores trabajan con libros de muy diversas maneras. Para 

los primeros su lectura y uso está orientado a resolver la enseñanza en el aula mientras 

que para los segundos su lectura y mejora es el sentido de su trabajo. Esa configuración 

del vínculo, en ambos casos, implica diferentes valoraciones del objeto en la 

cotidianidad. 
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3. LOS ANCLAJES ESCOLARES DEL LIBRO  
 
 
 El propósito de este capítulo es analizar la presencia del libro en la escuela, lugar 

al que está destinado desde su origen, y la presencia de lo escolar en la hechura del 

libro. 

 Cuando un libro entra al salón de clases se instala en una urdimbre de 

interacciones escolares no sólo vinculadas con relaciones entre sujetos sino entre ellos y 

otros elementos inherentes a la cultura escolar: los tiempos, los espacios, los climas, las 

disciplinas, los objetos. Allí se afirma y encuentra anclaje. ¿En qué se convierte el libro 

en la clase y en qué se convierte la clase a partir del libro? 

 Mientras un libro es producido en el ámbito editorial no se desconoce el 

escenario escolar en el que se usará ni sus lógicas. ¿Cuáles son, entonces, las formas en 

que la editorial dialoga con la escuela para preparar los libros? ¿Qué de la escuela 

encuentra anclaje en los libros?  

 Para responder estas preguntas desarrollo en el primer apartado, “Entre 

maestros”, los supuestos teóricos que orientan el análisis en torno a la lectura como 

producción de sentido de un texto. Luego presento dos modos de anclaje de los textos 

escolares en el aula a partir de las formas en que el docente lo ofrece a la lectura: la 

clase como un texto en red y el texto de la clase. En el segundo apartado, “Entre 

editores”, describo la variedad de estrategias editoriales para obtener información 

importante para la producción del libro. Posteriormente analizo tres puntos de anclaje 

escolares necesarios para la elaboración de los textos escolares: las prácticas docentes, 

los contenidos enseñados y la novedad. Finalmente propongo un contrapunto entre 

maestros y editores. 

 
 
3.1. Entre maestros 

 

 3.1.1. La lectura como producción de sentido de un texto 

 

 Como se expuso en el capítulo 2, el texto escolar continúa vigente en las aulas 

pero ya no como la evidencia del conocimiento, ni del monopolio informativo –como en 

sus inicios pretendió- sino que consiste en un portador de información más de la 

manifestación plural que posibilitan las nuevas tecnologías. Sin embargo, su uso en el 
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aula es promovido por los docentes fundamentalmente en relación con otros textos 

escolares impresos y, en escasa medida, multimediales.  

 Esos modos de uso durante la hora de clase se anclan en la cultura escolar 

estableciendo singulares relaciones entre los alumnos, el libro y el docente. Previamente 

a analizar cómo son esas interacciones y las producciones que de ellas resultan, interesa 

en este apartado establecer los supuestos teóricos que orientarán dicho análisis.  

 En el campo de los estudios literarios, la teoría o estética de la recepción sostiene 

que el lector ocupa un lugar fundamental en la definición del “proceso de la lectura”. 

Logra, con ello, desviar la atención desde el texto hacia el lector y repone al sujeto 

lector ausente en los análisis estructuralistas. Ese cambio de rumbo del texto al lector 

tiene una profunda raíz filosófica. Si para el estructuralismo –instalado en una 

perspectiva positivista- leer era acceder al objeto (el texto) y despejar ese acceso 

permitía encontrar su sentido, para la estética de la recepción -desde una perspectiva 

fenomenológica– la obra literaria se constituye fundamentalmente en base al acto de su 

recepción (el objeto existe en la medida en que hay un sujeto que lo constituye en su 

conciencia) y -desde una perspectiva hermenéutica- en la medida en que toda 

aproximación a un objeto entraña una interpretación, cualquier relación de un sujeto con 

un texto literario es una construcción interpretativa.  

 Esto implica, en primer lugar, un cambio en relación con el origen de la 

producción de sentido: el sentido del texto deja de ser el resultado del juego de 

relaciones internas; en segundo lugar, el texto deja de tener un sentido único y decisivo: 

el sentido se produce a través de la lectura. 

 Desde esta perspectiva, si el texto escolar es siempre compartido y el lector es 

múltiple y desconocido, dice Colom Cañellas (2006:41), el texto es siempre hipertextual 

porque sus significados son susceptibles de extenderse en las mentes de los lectores en 

formas fragmentadas y diferentes; por otra parte, el propio texto, al estar conformado 

por palabras independientes que sólo alcanzan su funcionalidad cuando se colocan 

juntas, y que obedecen además a otras lecturas, a otras citas, a otros textos, o a otras 

vivencias, conforma por sí mismo una fenomenología hipertextual. En síntesis, el texto 

es siempre en relación con el lector. 

 La inmersión de un texto escolar en el aula se realiza a partir del aporte de 

sentidos que el maestro y los niños le asignan cada vez que se incorpora a la escena de 

enseñanza. De acuerdo con la observación de las clases de los docentes indagados, 
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encuentro a partir de las formas en que se lee y se da a leer el texto escolar, dos modos 

de anclajes del libro en el aula que van más allá de las intencionalidades editoriales. 

 En el primero de ellos, el libro ocupa un lugar importante, sin embargo, no es el 

único portador de conocimiento. El propósito primordial del docente es responder a 

diversos objetivos de enseñanza teniendo en cuenta los contenidos provenientes de 

distintas fuentes y contando siempre con la necesaria participación de los alumnos. En 

ese modo los materiales curriculares con los que se trabajan son variados y se 

problematizan a partir de las intervenciones de alumnos y docentes.  

 En el segundo modo de anclaje, el texto escolar se convierte en el contenido de 

la clase. El docente desarrolla la enseñanza apegándose a su plan de clase, que suele 

repetir un patrón metodológico más allá de la materia que dicte y de la especificidad de 

los contenidos. Por ejemplo, los temas se dividen para ser dados en una cantidad de 

clases y no se modifica más allá de que los niños lo hayan o no comprendido o estén 

más o menos interesados en el tema. El plan de clase reproduce la secuencia y el 

contenido literal del libro de texto.  

 A continuación, describiré ambos anclajes y sus características.  

 

 3.1.2. Dos modos de anclaje escolar del libro en el aula: la clase como un 

texto en red y el texto de la clase  

 

 LA CLASE COMO UN TEXTO EN RED  

 

 La clase es una gran explicación construida entre todos. Docente y alumnos 

construyen un texto a partir del libro escolar, mientras lo comentan y ejemplifican.  

Es un texto oral similar a una red porque vinculan información proveniente de distintos 

ámbitos: de las escrituras en la carpeta, de otros textos leídos en clase, de hipertextos 

sugeridos por el docente, de diarios y revistas, de noticias televisivas y, sobre todo, se 

incluyen asociaciones vinculadas con la propia experiencia.  

 En esa gran conversación queda claro que los alumnos manejan una notable 

cantidad de información proveniente de diversas fuentes.  

 El libro escolar ocupa, en este caso, un lugar “más” entre otros materiales 

curriculares. Funciona como un trampolín para desarrollar otras ideas, las cuales no 

dependen tanto de la riqueza temática del libro -más allá de que la posea- sino del estilo 
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del maestro en su rol de mediador y conductor de un diálogo que abre a varios sentidos 

de interpretación de lo que se lee.  

 Ya sea que estén resolviendo una actividad o leyendo una explicación, el libro 

funciona como un mapa de rutas al que el docente le agrega numerosos accesos. Una 

forma frecuente de hacerlo es ampliar y completar el contenido que presenta el libro con 

breves informaciones, dando lugar a nuevos comentarios de los alumnos o formulando 

preguntas que habilitan la participación de los niños en la resolución de un ejercicio.  

Así se arma un texto oral en la clase que incorpora conceptos y ejemplos que no están 

solicitados en la actividad. Si bien las actividades o textos explicativos del libro son la 

guía de la clase, no se convierten en su único contenido.  

 En las formas en que el docente da a leer el texto escolar se hace evidente su 

intencionalidad pedagógica. En este modo de anclaje escolar del texto, el trabajo de 

oralidad, lectura y escritura que promueve el maestro invita al alumno a elaborar sus 

propias interpretaciones de lo que “dice” el libro. Si bien el docente tiene un rol 

relevante en la conducción de la clase, su contenido se genera a partir de los 

comentarios de los chicos que se entrelazan con sus explicaciones. Existe alta 

valoración de la participación de los alumnos mediante la expresión oral como forma de 

comunicar el pensamiento.  

 La clase se construye en un clima relajado y motivante. Los niños se muestran 

cómodos en el uso del espacio, no hay normas que les impide movilizarse dentro del 

aula ni permanecer en silencio en los tiempos de trabajo individual. Sin embargo, 

cuando el docente lo cree necesario corrige o solicita un mínimo de orden o silencio. 

 La carpeta suele ser un fiel reflejo del texto en que se convierte la clase. En sus 

escrituras sobresale la idea de continuidad de trabajo entre las actividades realizadas en 

distintos tiempos y ámbitos (casa-escuela); (libros-carpeta). Al comparar el contenido 

de los libros con las carpetas de los alumnos, lejos de encontrar una obediencia literal a 

la secuencia y contenido del libro de texto, se observa una producción particular, con 

elaboraciones conjuntas de docente y alumnos, como son los fragmentos de 

explicaciones de definiciones o de procedimientos y producciones individuales de 

distinto tipo según la materia. Desde la perspectiva de la cultura escolar, la persistente 

presencia de la carpeta y el libro cobra un sentido más personal en el proceso de 

aprendizaje del alumno. La carpeta no está tan orientada a dar cuenta de la prolijidad y 

el orden como de las maneras individuales de comprender y participar.  
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 Para estos maestros la carpeta es una herramienta de trabajo de los alumnos y el 

libro, un material de consulta. En estos casos, interesa que cada carpeta sea diferente y 

que la teoría del libro unifique lo que se debe estudiar. 

 En este modo de anclaje, los maestros producen e incentivan que los niños 

realicen una traducción escolar singular del libro para cada tema. 

 

 

 EL LIBRO COMO TEXTO DE LA CLASE 

 

 El docente tiene un plan de acción bastante rígido que replica en todos los temas. 

La actividad del día con la que se comienza la hora de clase suele ser seleccionada del 

libro.  

 En estos casos el libro funciona como primordial contenido de la clase. En la 

hora de Matemática, por ejemplo, el ejercicio modelo que la docente resuelve en el 

pizarrón es la forma de trabajo habitual. Luego de esa instancia, dice una maestra a sus 

alumnos: “Hoy trabajamos en la página 35, ahora empiezan a trabajar solos”. Cuando se 

indica a los alumnos qué deben hacer, el docente no suele hacer referencia al tema, ni a 

la progresión de lo que viene trabajando. El tema de la clase es la página 35. 

 El maestro es el que siempre lee y explica la consigna de la actividad. Explica lo 

que, a su criterio, parece no entenderse aun cuando los niños no pregunten. En general, 

los alumnos no participan en las explicaciones excepto cuando responde preguntas 

puntuales que formula el docente.  

 En uno de los casos observados, si bien el libro es el texto de la clase, en función 

de los objetivos que se propone la maestra manifiesta que reconvierte, a su modo, las 

actividades. Dichos propósitos devienen de acuerdos institucionales y orientaciones de 

la directora, se vinculan a la integración de áreas, a la expresión oral y escrita. Sin 

embargo, a la hora de llevar adelante la actividad en la clase, las propuestas reformadas 

del libro se convierten en cuestionarios que pretenden la respuesta exacta del libro o la 

copia en la carpeta de fragmentos del texto escolar. En el modo en que se plantea la 

actividad se desvanecen los objetivos declarados. Cuestión que podría deberse a las 

carencias de la formación y de los recursos personales desde donde significar los 

aportes dados por la directora.  
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 La página del libro, finalmente es el equivalente a la clase. Sin otras 

mediaciones, sin agregados de información, ejemplos o preguntas. En el caso de que las 

hubiera se vinculan a la vida de los chicos como un modo de motivación. 

 Si bien estos docentes explican en las entrevistas sus inquietudes por las 

producciones reflexivas de sus alumnos, por colaborar en su autonomía respecto del 

aprendizaje, por la expresión de lo que piensan y se muestran preocupados por las 

innovaciones didácticas en esa línea, lo que se observa en las clases resulta diferente. 

Los modos en que plantean la oralidad, la producción personal y colectiva retrotraen a 

los modos más tradicionales y pasivos de participación.  

 La corrección de actividades del libro es una tarea que ocupa la mayor parte del 

tiempo de cada hora de clase, su objetivo es que “todos tengan lo mismo”. Se trata de la 

corrección de ejercicios que los alumnos debieron realizar en la carpeta y son corregidos 

en el pizarrón. La leyenda “corregido en clase” escrita por los alumnos es la marca más 

destacada de las carpetas. Convirtiendo entonces la carpeta en un instrumento de control 

más que de trabajo como en el modo de anclaje anteriormente descrito.  

 La mayoría de los temas que se desarrollan en la carpeta se realizan a través de 

cuestionarios con preguntas conceptuales que deben ser respondidas a partir del texto 

escolar, que no requieren posicionamientos de los alumnos, y por la copia textual de 

fragmentos completos del libro. 

 

 

 Cada uno de los modos de anclaje del texto escolar analizados, la clase como 

texto en red y el texto de la clase, se configura primordialmente a partir del enfoque de 

trabajo de la oralidad, lectura y escritura que promueve el maestro. En ese trabajo están 

involucradas una serie de interacciones con el uso de tiempos, los espacios, los climas, 

los objetos escriturarios. 

 El libro presente y necesario, en uno y otro modo, cobra diferentes sentidos: 

como un material curricular que abre a nuevas ideas y actividades o como un material 

curricular poseedor de lo indispensable para aprender y al que se debe seguir.   
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3.2. Entre editores 

 

 3.2.1 Lo escolar en la producción del libro 

 

Voy a ir a las escuelas para ver si puedo actualizar algo. (Editora 3, directora 
editorial.)  
 
Yo nunca lo había hecho (ir a observar clases) y para mí fue descubrir un 
mundo absolutamente distinto del que tenía en mi cabeza, de lo que era la 
escuela. (Editora 1, editora ejecutiva.) 

 
 ¿Qué tipo de información resulta importante relevar para la producción del 

libro? ¿Cómo se obtiene esa información de la escuela? ¿A través de qué mecanismos? 

¿En qué etapa del proceso editorial se implementan esas estrategias? 

 En los últimos años se plantea un incremento de instancias de consultas a 

maestros llevadas a cabo en distintos momentos del año y a cargo de roles diferenciales 

en las editoriales. 

 Es común que los promotores, empleados encargados de vender los libros, 

transmitan las opiniones de los maestros acerca de los motivos o no de su elección. 

Ellos mismos muchas veces son quienes encuestan o entrevistan a los maestros mientras 

están usando el libro durante el año como un modo de recoger inquietudes, desajustes, 

pedidos, objeciones, que luego transmiten a la editorial. Los maestros suelen mantener 

una relación fluida con los promotores, a quienes generalmente ven durante el año y les 

brindan información honesta de sus necesidades y críticas sobre los libros. 

 Mientras transcurre el proceso de producción del libro es común, también, la 

consulta a los maestros con la intención de testear la adecuación del libro a sus gustos o 

búsquedas. Ese mecanismo se lleva a cabo a través de consultorías a cargo de 

profesionales especializados en investigación de mercado y del armado de grupos de 

docentes consultores organizados por la misma editorial.  

 Las escuelas suelen ser visitadas por los editores y autores en el caso de alguna 

charla específica o taller en torno a un tema vinculado con las novedades editoriales o 

un tema disciplinar. Otra forma de presencia del editor en el ámbito escolar es participar 

en jornadas de capacitación como oyentes para enterarse de las preguntas que hacen los 

maestros, cuáles son sus preocupaciones. Menos frecuente es que los editores visiten 

escuelas y observen clases.  

 Una práctica habitual es la observación y análisis de planificaciones, cuadernos 

y carpetas.  
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En una época mirábamos cuadernos, también. En un momento hicimos una cuestión 
con los cuadernos que era interesante –de ver qué había en el cuaderno-, que eso te 
llevaba a un desenfrenado deseo de reproducir un cuaderno en un libro, ¿viste?, “ay, si 
hacen así tienen una paginita que la pegan… (Editora 2, directora editorial.) 

 

 Encuestas, entrevistas, grupos focales, análisis de planificaciones y cuadernos, 

observación de clases, pero desde qué marcos interpretativos se procesan en la editorial 

lo que tanto docentes como objetos escolares informan. Al respecto explica una editora:  

Todas las editoriales hacen consultas a los maestros y desean que los maestros les 

digan lo que ellas quieren escuchar. Yo misma lo hice escuchando en los focus o las 
entrevistas de la escuela y yo interpretaba lo que yo quería. Eso es un delicado 
equilibro entre lo que uno quiere hacer, lo que uno necesita, cómo uno toma esa 
necesidad y la convierte en libro, le agrega el  plus y así va y viene y así se conforma. 
Si este ida y vuelta funciona bien, lo más probable es que el libro sea exitoso. Para eso 
hay que poder escuchar muy bien y tener la posibilidad de, además, gastar o tener una 
red que te permita ir a escuchar a los maestros, mirar y, de que las personas que miran 
sepan qué mirar. Y que miren con ojos que no son con los que yo miraba, por ejemplo, 
que son más intelectuales, más de lo que yo quisiera que fuera y no lo que realmente 
es. (Editora 2, directora editorial.) 

 
 Saber mirar ayudaría a comprender las verdaderas necesidades expresadas por 

los maestros, dice la editora aludiendo a una interpretación más desprendida de los 

preconceptos personales y los intereses editoriales.  

 En el intento de articular la idea que pone en marcha el proyecto editorial y que 

se concreta en cada texto escolar con la información que se recoge en las diferentes 

consultas, se deben resolver ambigüedades propias de las distintas posiciones que 

escuchan y, generalmente, los promotores lo hacen interpretando lo que tiene o debería 

tener el libro que hace funcionar la venta. Los editores, buscando ser fieles a la idea del 

libro que quieren publicar, a las concepciones que lo sustentan, a las actualizaciones 

disciplinares, didácticas y curriculares y combinar todo eso con la necesidad de la venta 

advirtiendo, además, las diferencias posibles entre la realidad de las escuelas y las ideas 

imaginadas acerca de los modos en que se enseña o debería enseñarse.  

 

 El perfil del editor, si tiene o no experiencia docente, es otro punto discutido en 

el ámbito editorial en términos de compartir un marco de interpretación con el maestro. 

Editora 2: Muchas editoriales gastan mucha plata en testear. A veces funciona y a veces 
no. Nosotras hemos testeado, queda divino, maravilloso y después no vendían. De 
todas manera cada vez más las editoriales, concretamente y práctica y pragmáticamente 
hacen el contacto con el maestro. En la cabeza, la representación se busca en editores 
que hayan sido docentes, que hayan tenido… O sea, hay dos corrientes, hay corrientes 
donde no quieren docentes editores.  

Entrevistadora: ¿Por qué? 
Editora 2: Y… porque piensan que no van a poder ser creativos y salirse de la tarea 
del aula que es habitual. Pero en realidad, en muchos casos se buscan editores que 
hayan tenido prácticas docentes…Yo creo que un editor que no haya estado en el aula 
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tranquilamente puede hacer un libro que pueda ser muy exitoso y que le pueda pegar, 
mirando otros libros, mirando los libros que son exitosos, mirando… yendo a una 
escuela a mirar lo que sucede. Pero yo creo que tranquilamente un editor que no haya 
ido a la escuela puede hacer un libro… tiene que tener un poco de sentido común, tiene 

que tener idea de las edades evolutivas de los chicos –porque una idea tiene que tener–, 
sobre todo mirando libros; yo creo que mirando el libro uno aprende. De hecho, yo 
aprendí a ser editora mirando el libro.  (Editora 2, directora editorial.) 

 

 De acuerdo con lo que comenta la editora, según una postura si, el editor es 

docente pareciera que sus posibilidades de ideación quedan circunscriptas a su 

experiencia como docente. Desde la postura opuesta, ser docente implicaría la 

comprensión del mundo escolar con sus propias lógicas. 

 Por fuera de esa discusión, lo que parece indiscutible es que las representaciones 

gobiernan la tarea. Una manera de revelarlas a sí mismos es la visita a las escuelas, 

como explica esta editora: 

Editora 1: En relación con las prácticas de las docentes, en el año 2006 por primera vez 
fui a observar clases estando en una editorial. Nunca lo había hecho y para mí fue 
descubrir un mundo absolutamente distinto del que tenía en mi cabeza, de lo que era la 
escuela. Porque me encontré con la maestra de carne y hueso dando una clase con 25 
nenes que eran muy distintos a los nenes que yo podía imaginarme modélicamente 
porque los que yo me imaginaba tenían más que ver con mi escuela primaria, es decir, 
el nene que atiende, el nene que levanta la manito para ir al baño, y esto era otra 
realidad. Entonces fue muy interesante ver maestras además de distintas edades, vi 
maestras en los 20, en los 30, y en los 40 años, y era absolutamente distinto el manejo 

de grado que tenían y las cosas que hacían. Lo que más me impactó de una de ellas, de 
la maestra de 40 digamos, fue que comenzaba…observé una semana en cada colegio y 
en cada curso… 
Entrevistadora: ¿Una semana completa?  
Editora 1: Una semana completa, o sea, supone cuatro clases, que eran sólo las de 
sociales. Comenzaba cada clase con un mapa pequeño, porque se ve que no había 
mapoteca en el colegio, era una escuela privada pero privada de cuota baja, con un 
mapa pequeño de la Argentina y elegía al azar tres o cuatro provincias y tenían que 
contestar qué provincias eran. Después de eso comenzaba la clase.  
Siempre hacía lo mismo, entonces ese año, a mí se me ocurrió que en el libro podíamos 
reproducir de alguna manera esa práctica. Y nosotros internamente lo llamamos 
“machaque”, y lo que hicimos fue en un ángulo de la página impar, diera tema que se 
diese, en ese capítulo, aparecía un pequeño mapa de la Argentina con una provincia 
resaltada y los chicos tenían que completar qué provincia era. En cierta forma lo que 
hicimos fue replicar la práctica de la docente, porque a mí me pareció sumamente 
interesante. Cuando le preguntamos por qué utilizaba ese recurso, era una maestra de 
sexto, ella decía que lo que le decían las profesoras del secundario era que los chicos no 
tenían ni idea de cuáles eran las provincias, ni sus capitales, llegaron a primero sin 
saberlo, es algo que se supone que vos desde cuarto grado estás trabajando con eso. 
Entonces ella buscaba un recurso que también les fuera útil a quienes la sucedían en la 
formación de sus chicos, y nos pareció exquisito el recurso, era una pavada. Recurrir a 
la memoria no es una práctica que yo creo que las maestras deben descartar. La cosa es 
como lográs hacerla digamos “moderna”, en cierta forma, porque ponerte a repetir diez 
veces una oración o un error ortográfico repitiendo la palabra no tiene sentido. 
Entonces esta estrategia de la maestra me parecía bárbara, porque no era que les hacía 
repetir las 23 provincias, elegía al azar y siempre eran distintas. (Editora 1, directora 
ejecutiva.) 
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 La actualidad de los niños, el clima de un aula con 25 niños y las diferencias de 

manejo de grupo acorde con la etapa profesional del maestro, los modos en que se 

enseñan son representaciones que esta editora tuvo oportunidad de confrontar con las 

propias durante el período de trabajo en la escuela. Por otro lado, ella logra captar una 

práctica poco visibilizada pero de gran importancia para la maestra. Una práctica que 

lleva al equipo de trabajo editorial y allí procesa su sentido otorgándole nuevos según 

estrategias actualizadas.  

 Diversas estrategias implementan las editoriales para conocer los gustos y 

necesidades de los docentes en relación con el uso de los textos escolares: encuestas, 

entrevistas, grupos focales, análisis de planificaciones y cuadernos, observación de 

clases. Las llevan a cabo personas con posiciones diferenciales: promotores, editores, 

consultoras, lo que implica la problematización de los marcos de interpretación desde 

los cuáles esa información es procesada.  

 El perfil docente del editor otro punto discutido en el ámbito editorial en 

términos de compartir un marco de interpretación común al maestro. Más allá de las 

posturas al respecto, lo que parece indiscutible es que las representaciones de los 

editores acerca de la escuela, los niños y los modos de enseñanza gobiernan su tarea y 

que pueden ser repensadas y modificadas a partir de las distintas estrategias de contacto 

con los docentes que implementan. 

 

 

 3.2.2. Tres anclajes escolares para producir libros: las prácticas docentes, 

los contenidos enseñados y la novedad 

 

 Cuando los editores definen qué de lo escolar es necesario contemplar para 

producir los libros destinados a la enseñanza intentan anclar en tres cuestiones: 

 

LAS PRÁCTICAS DOCENTES  

 

 Con la intención de marcar una diferencia respecto de otros libros, se busca 

incorporar en el texto escolar prácticas sutiles pero habituales de los maestros, aquellas 

instaladas en la cultura escolar.  

 Por ejemplo, agregar cartelitos de los temas que se dan en la clase para 

comunicar a las familias lo trabajado ese día quedando de ese modo un registro en el 
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cuaderno de lo conversado o hecho en el libro. O troquelar las consignas de las 

actividades para pegar en el cuaderno y desarrollar allí la actividad. 

 A través de esas incorporaciones se pretende que la escuela encuentre huellas de 

sus mismas prácticas en los libros.  

 

LOS CONTENIDOS ENSEÑADOS  

 

 Conocer las prácticas de los maestros es identificar también los contenidos que 

tradicionalmente se enseñaron y continúan enseñándose más allá de las reformas 

curriculares. Así lo que explica esta editora al buscar que los contenidos funcionen 

como anclaje 

 

Entrevistadora: ¿Qué te parece que los maestros le piden a un libro en el segundo ciclo? 
Editora 4: Por ejemplo, que les dé estrategias de estudio, que el chico con eso pueda 
leer y entender, que el texto sea completo, quieren que tenga lo que ellas dan 
habitualmente, lo que ellas saben. Además de lo curricular hacemos encuestas con los 
promotores, para ver qué dan habitualmente, eso tratamos de hacerlo fuera de 
temporada, en algún momento que logren un vínculo para que digan la verdad, por 
ejemplo: si el programa cambió y no se ve el aparato digestivo en cuarto y la maestra 
lo dio durante 20 años. Vos no lo podés sacar del libro, porque ella lo va a seguir 

dando. Capaz que entrevistás veinte maestras y las veinte siguen dando el aparato 
digestivo en cuarto aunque no esté en el diseño. 
Entrevistadora: ¿Cómo hacés para que esté presente en el libro si así, tal cual, no figura 
en el diseño? 
Editora 4: Eso se resuelve caso por caso. Por ejemplo: estoy pensando en un caso que 
tengo fresquito que es de tercer ciclo, por ahí lo que ahora se le da, que es el tema que 
en Sociales Provincia de Buenos Aires se volcó mucho a una perspectiva muy 
histórica, de las Ciencias Sociales y la Geografía quedó como muy implícita, por 
ejemplo: se hablaba del clima a partir de las glaciaciones. Pero no había un capítulo del 
clima en Geografía, se veía lo que había pasado con el planeta. Como que no tenía 
Geografía en 7° grado, durante mucho tiempo en Provincia se vio el tema de población, 
y se sacó del programa, encima que el libro no tenía una explícita geografía, muchas 
editoriales pusieron geografía, separada, pusieron todo el programa de historia y 

aparte la separaron así como se venía haciendo. Nosotros lo hicimos tal cual la 
currícula lo pedía, integrado y agregamos un anexo muy diferenciado como opcional 
para trabajar población. El libro se vendió muy bien. Población mundial en este caso, 
en ese capítulo de población igual tomamos temas relacionadas con el libro en cuanto 
al crecimiento de la población, se ve en el programa el origen del hombre hasta la Edad 
Media. Entonces tratamos de tomar también para población algo, pero les resultaba un 
anclaje a lo familiar. Si no las de Geografía se sienten abandonadas. (Editora 4, 
Coordinadora editorial.) 

 

 Como explica esta editora la tradición de enseñanza de algunos temas es 

percibida y respetada por las editoriales realizando, caso por caso, verdaderas 

invenciones para incorporar aquello que ya no está regulado en la norma curricular pero 

adquiere importancia en la enseñanza.  
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LA NOVEDAD 

 

 Según los editores los docentes buscan permanentemente lo nuevo. Más allá de 

los retoques en los libros que buscan incorporar prácticas escolares, en el ámbito 

editorial se plantean también innovaciones que apuntan a cambios más profundos en los 

modos de enseñar. Como explica esta editora, a veces se capta en ello el gusto docente 

por la novedad pero sin lograr que el material sea apropiado para la enseñanza, bien 

porque se presenta complejo internamente o porque para trabajar con él es necesario 

fortalecer la formación del docente.  

 
Editora 3: Me pasó con un libro apaisado…Lo que se recogió es que era súper difícil, 
no por el formato. El formato las enganchó, y porque tenía novedad, tenía lo de las 
inteligencias, pero luego en la práctica era dificilísimo de usar, por los contenidos tan 

integrados. Lo que nosotros habíamos escuchado es que la docente no sabía, viste esta 

cosa de los famosos proyectos, que no sabía, no tenía herramientas para tomar cuando 

se podía, porque no era forzar, era cuando venía el caso, un tema de lengua asociado 
con contenido, no mencionar nada más, era cuando lo conceptual te daba para hacer el 
enganche con la materia, eso lo aclaramos en un cuadradito en una esquina. (Editora 3, 
coordinadora editorial.) 
 

 Tal como comenta la editora la intención era crear un libro que además de su 

formato novedoso aportara al maestro un enfoque globalizador de los contenidos. Sin 

embargo, en este caso la perspectiva didáctica de la integración entre saberes de áreas 

escolares estaba inscripta en una línea de pensamiento planteada por el editor y los 

autores que pareciera estar lejana de la del docente. 

 

 

 La información recogida a partir de distintas estrategias, en distintos tiempos del 

año lectivo, por distintos actores editoriales busca materializarse en los libros 

fundamentalmente a través de la incorporación de prácticas docentes, de los contenidos 

que se enseñan tradicionalmente y de un grado de novedad. Estos tres anclajes escolares 

a la hora de producir los textos revelan el diálogo que se establece entre escuela y 

editorial demostrando cómo la primera incide en la segunda. 
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 3.3. Contrapunto entre maestros y editores  

 

 Los editores buscan obtener información sobre las prácticas y gustos docentes 

con el fin de incorporarlas de distintas maneras en el texto escolar. Piensan que de esta 

forma el libro se convertirá en un objeto “usable” por parte de maestros y niños. 

Encuentran tres aspectos relevantes que funcionan como anclaje de la cultura escolar: 

las prácticas sutiles y efectivas de los maestros, los contenidos que se enseñan 

tradicionalmente y el gusto por la novedad. Si un libro porta una o más de estas huellas 

se supone será fácilmente amigable para el docente y porque éste reconocerá en él el 

mundo de la escuela. 

 

 Sin pretender negar estas apreciaciones de los editores es necesario advertir que 

la definición de esos anclajes y su traducción en los libros se enfrentan con la variedad 

de sentidos otorgados por los docentes en el acto de lectura. No basta que los docentes 

identifiquen alguno de estos elementos en los libros para que sean asumidos tal cual 

fueron pensados. Como se ha demostrado, en el primer apartado los modos de lectura y 

apropiación del texto escolar redefinen su lugar en el aula otorgándole un abanico de 

papeles posibles: desde un lugar relativo entre otros hasta convertirlo en el princeps de 

la enseñanza. 
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4. CONCLUSIONES 

 

1. La elección docente del libro se encuadra en cinco lecturas del contexto: la 

consideración de la dinámica del aula caracterizada por la multiplicidad de demandas 

simultáneas que requieren la atención tanto del docente como de los niños; las 

concepciones y expectativas sobre los alumnos en orden al aprendizaje que demuestran 

la existencia de un vínculo pedagógico plagado de negociaciones; las estrategias de 

motivación para captar la atención de los niños, asociadas a los saberes “curiosos”, a los 

materiales “atractivos” y a las actividades “desafiantes”; las relaciones del docente con 

el conocimiento basadas en un mínimo de autoridad epistémica necesario para activar el 

vínculo educativo y los lazos que se establecen entre la escuela y las familias con sus 

tensiones y colaboraciones mutuas. 

 

2. El libro se ubica en la intersección que combina la inquietud activa de los chicos y la 

necesidad escolar de captar su interés, el ritmo de rutinas escolares que afecta la tarea 

cotidiana, las demandas escolares de las familias sobre la intensidad de las tareas que da 

el maestro y los requerimientos que la escuela solicita a las familias en relación con el 

seguimiento de tareas y el estudio.  

 

3. Una variedad de sentidos moviliza la elección docente del texto escolar; están 

fundados en las necesidades del grupo de alumnos, en la convicción pedagógica de los 

maestros, en la selección de contenidos, en el objetivo del ciclo referido a enseñar a 

estudiar, en el aporte teórico y metodológico del libro a la tarea del maestro. 

 

4. Los sentidos fundados en las necesidades del grupo de alumnos sostienen la idea de 

un libro “recetado” que ayudaría a resolver la necesidad percibida en el grupo de 

alumnos. Habría libros adecuados para distintas necesidades identificadas: 

desorganización frente al estudio, desinterés frente a los contenidos y las formas de 

aprenderlos que se proponen en la escuela, etcétera.  

 

5. Los sentidos fundados en el enfoque pedagógico del maestro aluden a un libro que no 

necesariamente se adapte al grupo sino a la propuesta metodológica que quiere 

desarrollar el maestro. Las definiciones por el libro que se elegirá están sustentadas en 
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los modos de analizar y valorar de los docentes más experimentados, quienes autorizan 

y legitiman las decisiones. 

 

6. Los sentidos fundados en la selección de contenidos refieren a la búsqueda de 

aquellos contenidos que desde la tradición y los acuerdos institucionales se establecen. 

 

7. Los sentidos fundados en el objetivo del ciclo referido a enseñar a estudiar 

encuentran en el libro elementos claves para tal fin: las técnicas de estudio, el uso de 

palabras resaltadas y las preguntas de comprobación de lectura. 

 

8. Los sentidos fundados en la practicidad del libro para el oficio de maestro consideran 

su utilidad cuando presentan fichas de actividades que por su carácter fungible 

favorecen los tiempos de la corrección, actividades acotadas que pueden resolverse en el 

horario de clase y actividades lúdicas que ofrecen la oportunidad de un tiempo escolar 

más distendido. 

 

9. Los sentidos fundados en el libro como aporte teórico o metodológico refieren a 

suplir las deficiencias pedagógicas y culturales de los docentes cuando tienen que dictar 

contenidos de un área escolar por primera vez o cuando desean cambiar un enfoque 

metodológico de enseñanza. Si bien acoplan su trabajo a las directrices y contenidos del 

libro, como contracara, el uso del libro de texto depende de los saberes de los maestros, 

que son los que efectivamente determinan su empleo realizando verdaderas 

hibridaciones. 

 

10. El momento de la elección del libro conlleva una práctica de lectura particular 

detenida en determinadas partes: el índice, las fichas y las actividades, y que varía de 

acuerdo con cada área escolar.  

 

11. En esa instancia de primera lectura del texto se pone en juego el grado de 

cooperación textual que cada texto escolar requiere del lector docente siendo clave para 

su adopción la percepción de espacios flexibles dentro del texto que permitan un grado 

de autonomía a la hora de usarlos.  

 



 108 

12. Existen tres formas de lectura docentes en la instancia de elección docente que 

operan conjunta o alternativamente: una lectura instrumental atravesada por la 

racionalidad práctica propia de la tarea de enseñanza, una lectura crítica sostenida en las 

propias convicciones sobre la disciplina que se enseña y/o su didáctica y una lectura 

para “atrapar” en virtud de lo que considera motivante para los alumnos.  

 

13. Para los editores la elección docente del libro resulta un tanto críptica por ser una 

instancia de la que no participan y de la que reciben escasos comentarios. Los editores 

describen un mapa de necesidades y contrariedades en relación con ese momento en los 

que aparecen elementos vinculados con la comercialización, la formación docente, las 

dinámicas institucionales y el gusto docente.  

 

14. Los sentidos editoriales que impulsan la producción del libro son complejos y están 

permanentemente tensionados por el objetivo comercial. Se definen como sentidos 

comerciales por sobre los pedagógicos, sentidos instrumentales que intentan captar los 

prácticas docentes, sentidos estrictamente comerciales, sentidos académicos versus 

sentidos escolares.  

 

15. Los sentidos comerciales por sobre los pedagógicos son aquellos en los que se juega 

la seriedad de tener que producir libros en tiempos acotados a la vez que se intenta 

confluir mandatos institucionales de las editoriales y la venta masiva que convierte al 

libro en exitoso. Los sentidos instrumentales son los que intentan captar los prácticas 

cotidianas docentes en los libros. Los sentidos estrictamente comerciales buscan 

complementar las ganancias o aminorar las pérdidas económicas de cada campaña 

editorial, a veces a partir de la adecuación de libros que resultaron exitosos en otros 

países. Los sentidos académicos sostienen valoraciones de lo que un texto debe 

transmitir que suelen contraponerse a los sentidos escolares.   

 

16. En el abanico entre dependencia y autonomía, los docentes no quieren asimilar sus 

prácticas a las prescripciones del libro y reivindican su autonomía. Subrayan el uso 

flexible del libro y su adaptación al grupo de alumnos así como la centralidad del rol 

docente en lo referido a la selección y tratamiento de contenidos que ofrece el texto. 
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17. Los maestros buscan permanentemente materiales impresos para apoyar su trabajo, 

aun en los casos de docentes que utilizan Internet en sus clases. Evidencia de ello es la 

acumulación de textos escolares en los armarios de aula, reunidos a partir del material 

de promoción de las editoriales, de la provisión del Estado, de otros colegas, y que se 

usan a partir de las recomendaciones de un maestro a otro en función de su utilidad en el 

aula. 

 

18. En los últimos tiempos, los maestros han explorado y experimentado el uso de libros 

de distintas áreas (Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales), en 

distintos formatos (manual, libro de área, libro biárea, cuadernillo) y pertenecientes a 

diferentes casas editoriales (Aique, Estrada, Kapelusz, Longseller, Santillana, SM, entre 

otras). En esa experiencia de uso, cada maestro resignifica su relación con los libros de 

texto en función de la tarea docente. 

 

19. Los textos escolares continúan siendo un instrumento básico en la socialización 

profesional del docente y en la tarea cotidiana de los maestros, especialmente en la 

instancia de la planificación de cada tema. Sin embargo, en la selección y uso de lo que 

ofrecen estos materiales curriculares se encuentran variaciones y recurrencias 

interesantes entre maestros. 

 

20. Los docentes a partir de las tácticas de selección y uso de los contenidos del libro 

responden a la tensión entre el curriculum prescripto, el institucional y el que tiene 

incorporado en su memoria.  

 

21. Las operaciones tácticas de los maestros con el texto escolar se definen en dos tipos: 

aquellas referidas a las formas en que los maestros seleccionan los contenidos 

prescriptos de un libro único para enseñar en las aulas y las que se vinculan a las 

maneras en que los usan mientras enseñan un tema. 

 

22. Las tácticas referidas a las formas en que los maestros seleccionan los contenidos 

prescriptos de un libro único son relacionar, cancelar, saltear, distribuir, seleccionar 

temas de acuerdo con el interés de los alumnos, combinar salidas extraprogramáticas 

con los contenidos, definir temas comodines. Todas estas operaciones tienen como 

común denominador la simplificación de la tarea no sólo de enseñar sino también de 
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aprender. Articulan la optimización de tiempos con la necesidad de ayudar a 

comprender más fácilmente.  

 

23. Las tácticas vinculadas con las maneras en que usan los textos mientras enseñan un 

tema son extraer capítulos o fragmentos de otros libros para completar, adaptar, 

relacionar, intercalar. Estas operaciones están más asociadas a la idea de aportar 

información para la comprensión de los temas del libro. 

 

24. Las tácticas mencionadas revelan la autonomía que ejercen los docentes cuando 

deciden sobre los contenidos a enseñar, en lo referido tanto a su distribución en los 

grados y en el año como a su alcance y profundidad. El texto escolar define y desarrolla 

una serie de temas que son subvertidos y alterados por las prácticas docentes cuando 

utilizan el libro. Si entendemos que a partir del uso, el libro se convierte en un nuevo 

texto, el resultado es una variedad inmensa de articulaciones, omisiones y agregados no 

incluidos en la producción de origen por los editores. 

 

25. La idea del armado a partir de fotocopias que realiza el maestro para suplir aquello 

que falta en el libro es concebido por los maestros como una “autoría” que se configura 

a partir de los criterios de búsqueda, de selección de materiales y de articulación de 

aquello que se elige reunir en una fotocopia.  

 

26. Existe una preeminencia de lo impreso por sobre el uso de nuevas tecnologías en 

aquello que se busca para complementar el libro. Los cuadernos y las carpetas escolares 

continúan siendo actualmente un exponente fiel de la cultura escrita de la escuela, 

reivindicando la supremacía de lo escrito por sobre otros lenguajes. En relación con el 

vínculo con las nuevas tecnologías se encuentran diferencias sustanciales entre 

docentes, en función de su formación al respecto. 

 

27. Las carpetas y cuadernos son alimentadas por los textos escolares y las fotocopias 

ofrecidas por el docente. Sintetizan el trabajo escolar con el libro al reunir las 

actividades, las fichas fungibles del libro y la copia de fragmentos de “teoría” de sus 

unidades.  

 



 111 

28. Las condiciones laborales actuales van configurando nuevas prácticas en el sector 

editorial y, también, una nueva identidad laboral que afecta la producción de los textos. 

Entre las diversas características que están dando lugar a los cambios en las prácticas 

editoriales se destacan aquellas vinculadas con la formación del editor técnico, con los 

cambios organizacionales y tecnológicos y en las formas de contratación.  

 

29. En relación con los cambios organizacionales y tecnológicos se observa que en los 

últimos años el sector editorial participa de escenarios marcados por la vertiginosa 

introducción de las tecnologías y nuevos estilos de consumo. Estos cambios 

promovieron permanentes movimientos en estrategias de marketing y comercialización 

y la adecuación de las estructuras y el gerenciamiento editorial. Estos aspectos 

modifican sustantivamente la tarea del editor en lo que respecta a la inclusión de las 

tecnologías, y también en la organización institucional, que se ve conmovida en el caso 

de la fusión de empresas editoriales. 

 

30. Las condiciones del desempeño del rol no sólo afecta las tareas específicas del 

editor técnico sino fundamentalmente su identidad laboral como intelectual del libro. 

Como resultado de la tercerización en la actualidad pareciera haber un desplazamiento 

en el estilo de trabajo del editor desde lo intelectual a un trabajo más técnico. 

 

31. La presencia de las nuevas tecnologías trae aparejados cambios en las prácticas del 

editor, como es la comprobación de autoría de los originales recibidos ante la presencia 

de “autores Wikipedia”.  

 

32. El lector y usuario docente imaginado por los editores requiere un texto escolar que 

ofrezca cierta estabilidad y seguridad para enseñar, que brinde información al maestro, 

que resulte provocador al alumno y que porte novedad. Éstos no son sólo los cuatro 

aspectos clave que parecen buscar los maestros en un libro según los editores sino 

también el conjunto de ideas que movilizan el trabajo editorial. 

 

33. La inmersión de un texto escolar en el aula se realiza a partir del aporte de sentidos 

que el maestro y los niños le asignan cada vez que se incorpora a la escena de enseñanza 

estableciendo relaciones no sólo entre sujetos (alumnos y docentes) sino entre ellos y 

otros elementos inherentes a la cultura escolar: los tiempos, los espacios, los climas, las 
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disciplinas, los objetos. De acuerdo con los modos en que se configuran esas 

interacciones resultan dos formas escolares distintas de anclaje de los libros: la clase 

como texto en red y el texto de la clase. 

 

34. La clase como un texto en red es una forma de anclaje escolar del libro en el aula en 

la que el libro ocupa un lugar importante; sin embargo, no es el único portador de 

conocimiento. El propósito primordial del docente es responder a diversos objetivos de 

enseñanza teniendo en cuenta los contenidos provenientes de distintas fuentes y 

contando siempre con la necesaria participación de los alumnos. En ese modo los 

materiales curriculares con los que se trabaja son variados y se problematizan a partir de 

las intervenciones de alumnos y docentes.  

 

35. El texto de la clase es una forma de anclaje escolar del libro en el aula en la que el 

libro se convierte en el contenido de la clase. El docente desarrolla la enseñanza 

apegándose a su plan de clase, que suele repetir un patrón metodológico más allá de la 

materia que dicte y de la especificidad de los contenidos. El plan de clase reproduce la 

secuencia y el contenido literal del libro de texto.  

 

36. Cada uno de los modos de anclaje del texto escolar analizados, la clase como texto 

en red y el texto de la clase, se configura primordialmente a partir del enfoque de 

trabajo de la oralidad, lectura y escritura que promueve el maestro. En ese trabajo están 

involucradas una serie de interacciones con el uso de tiempos, los espacios, los climas, 

los objetos escriturarios. El libro presente y necesario, en uno y otro modo, cobra 

diferentes sentidos: como un material curricular que abre a nuevas ideas y actividades o 

como un material curricular poseedor de lo indispensable para aprender y al que se debe 

seguir.   

 

37. Cuando los editores definen qué de lo escolar es necesario contemplar para producir 

los libros destinados a la enseñanza intentan anclar en tres cuestiones: las prácticas 

docentes, los contenidos enseñados y la novedad.  

 

38. Anclar en las prácticas docentes implica incorporar en el texto escolar prácticas 

sutiles pero habituales de los maestros, aquellas instaladas en la cultura escolar. A través 

de esas incorporaciones se pretende que la escuela encuentre huellas de sus mismas 
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prácticas en los libros. Anclar en los contenidos que se enseñan habitualmente es 

identificar los contenidos que tradicionalmente se enseñaron y continúan enseñándose 

más allá de las reformas curriculares. La tradición de enseñanza de algunos es percibida 

y respetada por las editoriales realizando, caso por caso, verdaderas invenciones para 

incorporar aquello que ya no está regulado en la norma curricular pero adquiere 

importancia en la enseñanza. Anclar en el gusto por la novedad plantea incorporar 

innovaciones representadas en el formato, en los materiales anexos al libro o en cambios 

más profundos que apuntan a los modos de enseñar.  

 

39. Estos tres anclajes escolares a la hora de producir los textos revelan el diálogo que 

se establece entre escuela y editorial y demuestran cómo la primera incide en la 

segunda. 

 

40. La definición de esos anclajes y su traducción en los libros se enfrentan con la 

variedad de sentidos otorgados por los docentes en el acto de lectura. No basta que los 

docentes identifiquen alguno de estos elementos en los libros para que sean asumidos tal 

cual fueron pensados. Los modos de lectura y apropiación del texto escolar redefinen su 

lugar en el aula otorgándole un abanico de papeles posibles: desde un lugar relativo 

entre otros hasta convertirlo en el princeps de la enseñanza 
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6. ANEXO  

 

Plan de entrevistas personales 

 

Entrevista a docentes 

 

Datos socio-demográficos: 

1. ¿Qué grado/s tiene a cargo? 

2. ¿Qué materias dicta? 

3. ¿En qué tipo de institución (estatal, privada, laica confesional) trabaja? 

4. ¿Cuál es su título habilitante? 

5. ¿Qué institución lo otorgó? 

6. ¿Está cursando o cursó algún estudio (carrera, posgrado, perfeccionamiento, etc.)? 

7. ¿Tiene otro trabajo además del cargo docente en esta escuela? En caso afirmativo, ¿qué 

tipo de trabajo realiza? 

8. ¿Cuál es su edad? 

9. ¿Cuántos años de antigüedad docente tiene? 

 

Sobre la experiencia de uso de textos escolares:  

10. ¿Desde cuándo adopta un texto escolar para el aula? ¿Por qué? 

11. ¿Qué encuentra de común y de diferente entre los distintos libros de texto que utilizó en 

los últimos años? 

12. ¿Qué aporta a la enseñanza y al aprendizaje que los alumnos tengan y usen un libro de 

texto en el aula? 

13. ¿Qué materiales utiliza para preparar las clases? ¿Cómo accede a ellos? 

14. ¿Qué materiales utiliza en el trabajo en clase con los alumnos? ¿Cómo accede o acceden 

los niños a ellos? 

 

Sobre el acceso a los libros de texto y su elección:  

15. ¿Solicita la compra a sus alumnos de un libro de texto? ¿Por qué? 

16. ¿Qué libro de texto recomendó a sus alumnos este año? Indique nombre y editorial. 

17. ¿Existen en su escuela otros modos de provisión de libros de textos para los niños? 

¿Cuál/es?  

18. ¿Cuándo elige el libro de texto y de qué forma accede a las propuestas editoriales? 

19. ¿Quién o quiénes participan de ese momento de elección? 

20. ¿Qué factores tienen peso en su elección (el contenido, la editorial, lo económico, 

etcétera)? 



 120 

21. ¿Qué características del libro de texto tiene en cuenta/evalúa en el momento de elegir 
(tamaño, cantidad de páginas, colores, tipografía, ilustraciones, cantidad de capítulos o 
temas, organización de los capítulos, distribución de contenidos en las páginas, enfoque 
didáctico)? 

 

Sobre la lectura de los textos: 

22. ¿Qué partes del libro de texto lee para decidir su elección?  

23. ¿Cuándo lo hace y con quiénes? 

24. ¿Qué partes del libro de texto le interesa que lean sus alumnos?  

25. ¿En qué momento solicita a sus alumnos la lectura del libro de texto y de qué forma lo 

propone? 

 

Sobre el uso en el aula: 

26. ¿En qué momento de la clase propone a los alumnos la utilización del libro de texto? 

27. ¿Qué selecciona del libro de texto para utilizar en la clase? ¿Por qué? ¿Qué omite 

trabajar? ¿Por qué? 

28. ¿Cómo utiliza la secuencia de temas y de actividades? 

29. ¿Qué tareas solicita a sus alumnos en relación con el libro de texto? 

30. ¿Qué modos de agrupamiento sugiere a los alumnos para el trabajo con el libro de 

texto? 

 

 

Entrevista a editores 

 

Datos socio-demográficos: 

1. ¿Qué cargo ocupa en la editorial? 

2. ¿Cuál es su formación de base? 

3. ¿En qué institución estudió? 

4. ¿En qué editorial trabaja? 

5. ¿Tiene otro trabajo además del cargo en esta editorial? En caso afirmativo, ¿qué tipo de 

trabajo realiza? 

6. ¿Cuál es su edad? 

7. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en el ámbito editorial?  

8. ¿Qué antigüedad tiene en el trabajo actual?  

 

Sobre el trabajo del editor:  

9. ¿Cuál es su historia profesional como editor?  

10. ¿Qué cambios en la tarea del editor ha observado desde que se inició hasta ahora?  
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11. ¿Cuáles son las características del trabajo del editor en la actualidad? 

12. ¿Cómo es el proceso de edición de un libro de texto? 

13. ¿Cómo se organiza su trabajo? 

14. ¿Cuál es la importancia del libro de texto para usted? 

 

Sobre la producción editorial de los libros de texto:  

15. ¿Cuáles son los principios institucionales (de la editorial) que enmarcan los libros de 

texto que se producen?  

16. ¿Cuáles son los principales criterios pedagógicos que orientan la edición de un libro de 

texto en esta editorial? 

 

Sobre el proceso de elección docente del libro de texto: 

17. ¿Cuándo eligen los docentes los libros de texto? 

18. ¿Cómo eligen los docentes los libros de texto? 

19. ¿Qué características del libro son importantes para los docentes a la hora de elegir el 

libro? 

20. ¿Cómo se da a conocer la novedad editorial en la escuela?  

21. ¿En qué momento del año lectivo? 

 

Sobre los usos docentes de los libros de texto:  

22. ¿Qué valor tiene el libro de texto para los docentes? 

23. ¿Cómo usan los docentes los libros de texto en el aula? 

24. ¿Qué partes del libro son más usadas por los docentes? ¿Por qué? 

 

 

Sobre el vínculo editorial- escuela: 

25. ¿Cómo obtiene la editorial información sobre la opinión de los docentes acerca de los 

libros de texto que utilizan? 

26. ¿En qué momento del año se lleva a cabo esa tarea? 

27. ¿Cuáles serían las principales necesidades de los docentes en relación con los libros de 

texto?  

28. ¿Cuáles serían las principales necesidades de los niños en relación con los libros de 

texto?  

 

 


