Revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España
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RESUMEN
Los enseñantes consideran las decisiones del texto como algo que no debe
ser sometido a crítica, al contrario, encuentra en ellas seguridad y garantía de
buen hacer profesional.
Respecto a los contenidos se busca objetividad y concreción, por lo que los
libros de texto son valorados como más positivos cuánto más se acercan a
esta concepción técnica de la enseñanza que entiende el saber como algo
acabado, objetivo y no sometido a revisión crítica. Al libro de texto se le pide,
fundamentalmente que ayude a transmitir los contenidos.
Sin embargo, subordinar el desarrollo de la tarea docente al libro de texto
constituye un elemento de desprofesionalización. Los profesores piensan que
el texto debe adecuarse a los instrumentos de planificación de la enseñanza:
proyecto curricular, programaciones, etc, pero posteriormente reconocen que,
en la mayor parte de los casos, es el libro de texto el que rige la vida de la
clase. El hecho de que el texto esté o no por encima del resto de elementos de
planificación suscita numerosas contradicciones entre el profesorado, entre lo
que debería ser y lo que realmente ocurre.

ABSTRACT
TEXT-BOOKS AND TEACING PROFESSIONALISM
By Ana López Hernández, Pedagogy Doctor and School Advisor.
Teachers regard text-books' statements as above discussion, even more, they
find in them some kind of self-assurance and a guarantee for professional
labour.
Since accuracy and specificity are the features on demand about contents, textbooks are so much valued as they fulfil this technical conception of teaching,
which understands knowledge as something cut-out, finished and not subject to
any criticism or revision. Text-books are fundamentally asked to help teachers
to transmit contents.
However, subjecting the performance of teaching duties to a text-book is a step
to miss some professionalism. Teachers think that text-books should make a
suitable match to teaching plans instruments -School Stage Project, Classroom
Teaching Schedule, etc- but later they admit that the text-book becomes the
ruler of the classroom. Either above or at the same level as other teaching
elements or schedules, the fact is that text-books still provoke contradictions
among teachers, about what they should be and what they really are.

1.- INTRODUCCIÓN
Hablar de materiales curriculares en general y de libros de texto en particular es un
tema de total actualidad en un momento como el presente en el que la próxima
implantación del nuevo currículo de Aragón nos lleva a preguntarnos una vez más si
los cambios curriculares dependen fundamentalmente de las prescripciones del BOA,
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de las decisiones de las editoriales o del quehacer diario del profesorado. En este
contexto presento una investigación que realicé hace unos años y cuyas conclusiones
continúan vigentes, posiblemente porque los temas que en ella se plantean - libros de
texto y profesionalidad - pertenecen al ámbito de los grandes problemas de la
enseñanza que constituyen, a su vez, grandes soluciones a la tarea y el oficio de
enseñar.
A lo largo de mi vida profesional he observado las diferentes formas de concebir y
desarrollar nuestra profesión que tenemos los enseñantes. Para unos la esencia del
trabajo docente es la transmisión de contenidos, para otros el objetivo más importante
de la enseñanza es el desarrollo de las capacidades, algunos defienden su profesión
como medio para el cambio social, otros, por el contrario, como forma de dotar de
continuidad a la vida social. Las posibilidades son numerosas. Estas distintas
concepciones del papel del enseñante, consecuencia de diferentes visiones sobre los
fines de la educación, tienen, sin embargo, en común la idea de que el maestro, el
docente en general, es un profesional que necesita disponer de autonomía para
desarrollar su trabajo. No nos ponemos de acuerdo en qué es lo más importante de
nuestro cometido, pero consideramos obvio que para desarrollarlo necesitamos ser
profesionales y disponer de autonomía.
A partir de estas reflexiones, el tema de la profesionalidad docente empezó a
parecerme cada vez más relevante. Observando la realidad del profesorado fui
constatando que ni todos entendíamos de la misma manera esta profesionalidad, ni
todos reivindicábamos el mismo margen de autonomía para ejercerla. Sin embargo, el
concepto seguía apareciendo como un bien no sometido a crítica y que, para
alcanzarlo, merecía la pena realizar cualquier esfuerzo. Esta idea la he encontrado
desarrollada años después:
"En nombre de la profesionalidad, o de atributos que se le asocian, con objeto de
garantizarla o ampliarla, se justifican transformaciones administrativas y laborales
para los docentes y se les demanda su colaboración." (Contreras, 1997.)
Para conceptualizar algunas de mis observaciones me ayudó la distinción que realiza
Hoyle entre profesionalidad restringida (centrada en la competencia en el aula y en el
niño) y profesionalidad amplia (incluye, además, la consideración de la labor dentro
del contexto más amplio de la escuela, la comunidad y la sociedad). (L. Stenhouse,
1984).
Posteriormente empecé a interesarme por los materiales curriculares como elemento
que influye en la práctica profesional. En mis primeros años como maestra rural había
empezado a constatar las carencias que presentaban los libros de texto, después,
participando en los Movimientos de Renovación Pedagógica y ayudada por elementos
de análisis más profundos, comprendí la verdadera influencia de aquellos. Las
técnicas Freinet me ayudaron a configurar una nueva visión de los materiales
curriculares. J. Gimeno (1995) reconoce, también, esta realidad:
"Las técnicas Freinet, a otra escala, han sido otra experiencia de variar la calidad de
la enseñanza ligada a nuevos materiales y a otros usos de los mismos." (pag.
121.)
Durante la época en la que trabajé como asesora de un Centro de Profesores, pude
observar las grandes diferencias que se dan entre los maestros respecto a la
utilización de los libros de texto y las diferentes formas de profesionalidad que llevan
asociadas. La lectura de Gimeno Sacristán me proporcionó, otra vez, elementos de
reflexión y análisis:
"La competencia profesional de desarrollar el currículum, en principio una de las
atribuciones genuinas del profesor, la comparten cuando no la monopolizan los
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mecanismos de producción de materiales que hay detrás de un número reducido de
firmas comerciales." (1988, pag 185).
Mas tarde, trabajando como orientadora y jefa de estudios en un centro de educación
secundaria, pude constatar el enorme peso que los libros de texto tienen en la práctica
docente de los profesores y la forma en que suplantan a éstos en la toma de
decisiones en el aula. Esta idea, que puede verse de forma muy clara en la práctica, la
expresa J. Gimeno de la forma siguiente:
"El profesor puede utilizar como ayuda muchos recursos que siente necesarios, pero
la dependencia de los medios estructuradores de la práctica es un motivo de
descualificación técnica en su actuación profesional....Es, en definitiva, lo que ocurre
con los propios libros de texto: no son solamente recursos para ser usados por el
profesor y los alumnos, sino que pasan a ser los verdaderos vertebradores de la
práctica pedagógica" (1988, pag. 187).
Posteriormente, he podido seguir observando el papel que los materiales de desarrollo
curricular juegan respecto al trabajo en equipo entre profesores y, por tanto, respecto
a su desarrollo profesional:
"Los materiales curriculares que se utilizan pueden dificultar o impedir la colaboración
profesional si sus propuestas son demasiado cerradas, y hacer innecesario que los
equipos docentes, ciclos o departamentos se reúnan para llegar a acuerdos. Es
preciso, por tanto, que desde las agencias que elaboran estos materiales se tomen
medidas para que contengan propuestas que permitan, incluso aconsejen, el trabajo
colaborativo de los profesores que los utilizan en sus aulas." (A. López Hernández,
2007, pag.167)
Después de evidenciar esta situación desde la práctica, considero que cualquier
intento de innovar la enseñanza debe tener en cuenta el papel que los libros de texto
juegan en la configuración de la profesionalidad docente. En palabras de Gimeno
Sacristán:
"En la medida en que los materiales son depositarios de la capacidad de estructurar el
contenido y los procesos educativos, hemos de ser conscientes de las dificultades que
encontrará cualquier proyecto de mejora de la enseñanza que no pase por alterar
esos mecanismos o por la mejora de la calidad de esos materiales." (1988, pag. 187).
Como consecuencia de mi interés por este tema y de la importancia que le otorgo en
el contexto de la innovación y desarrollo del profesorado, inicié este trabajo con objeto
de investigar la relación que existe entre las expectativas que los libros de texto
despiertan en el profesorado, la utilización de dichos textos en el contexto escolar y
los efectos que causan en el desarrollo profesional de los docentes.
Parto de la hipótesis de que el profesorado posee unas expectativas respecto a lo que
el uso de los textos puede proporcionarle en relación con su labor docente. Estas
expectativas potencian la utilización de los libros de texto, utilización que
posteriormente causa unos efectos no previstos ni deseados: la pérdida de la
autonomía profesional. (J. Martínez Bonafé, 1991)
El objetivo de la investigación es, por tanto, demostrar la relación entre el uso de libros
de texto y la desprofesionalización de los profesores.
Dado que el tema objeto de estudio es muy amplio - en los textos existen numerosos
elementos causantes de la pérdida de la autonomía profesional - considero este
trabajo, más como un intento de aproximarme a esta realidad y de hacerla tangible,
que como una forma de ofrecer explicaciones exhaustivas o definitivas. Las
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conclusiones pueden resultar, sin embargo, de gran interés para determinar líneas de
innovación educativa y de formación del profesorado.
El objetivo final de la investigación es contribuir, en la medida de lo posible, a la
mejora de la práctica:
"...la contribución de la investigación educativa a la práctica educativa debe
evidenciarse en mejoras reales de las prácticas educativas concretas." (W.Carr y S.
Kemmis 1988, pag. 172)
Mejora de la práctica que se basa en la reflexión y parte de la confianza ilustrada en la
razón humana.
2.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. PROBLEMA QUE SE PLANTEA E
HIPÓTESIS.
El objetivo principal de la investigación es conocer si el uso de los libros de texto tiene
repercusiones en el desarrollo profesional del profesorado, y, en caso afirmativo,
determinar de qué tipo.
La idea de que el empleo de libros de texto en el contexto del aula tiene una
importante influencia en el desarrollo del currículum y, por tanto, en el desarrollo
profesional del profesorado, se puede constatar en la práctica docente habitual, pero
además viene avalada por el discurso del propio W. Apple (1986):
"En la medida en que el texto domina los currículos, ignorarlo como si simplemente no
mereciera una atención y una lucha serias equivale a vivir en un mundo divorciado de
la realidad." (pag. 108).
"La lucha por los textos estaba relacionada con intereses más amplios en torno a
quién debía controlar el currículum en las escuelas." (pag. 72.)
Parto de la idea de que el profesorado busca apoyos en los libros de texto, pero lo que
realmente obtiene de ellos es una pérdida de autonomía que le conduce a una
desprofesionalización. Esta idea está presente en diversos autores:
J. Martínez Bonafé (1991) indica que los análisis de paquetes de materiales
curriculares evidencian diversos aspectos como la traducción de las prescripciones
administrativas, la oferta de objetivos y contenidos, la sugerencia de actividades y la
sustracción al profesor de la responsabilidad de la reflexión y planificación de sus
tareas:
"Estos aspectos - entre otros - vienen a mostrar el modo en que se manifiesta y/o se
genera el control técnico sobre el trabajo de los profesores. Personas ajenas a la
situación de enseñanza deciden, desde un nivel superior del sistema, la práctica de
los profesores. Planificación y ejecución se separan y el trabajo del profesor es
expropiado de su propio control profesional. Es lo que Levin (1980) ha llamado "la
alienación del profesor de sus productos" y uno de los argumentos fundamentales de
las tesis de la proletarización docente." (pag. 14).
J. Gimeno (1988) habla, también, del control del currículum a través de los materiales:
"Entre los profesores y el currículum prescrito en los rasgos más generales se sitúan
los agentes presentadores del mismo. Sus funciones reales van más allá de su
declarada misión de ayudar a los profesores. En nuestro caso, además de ser una
práctica económica ha sido históricamente la forma de controlar el currículum y la
actividad escolar." (pag. 181)
El objetivo de la investigación, por tanto, se estructura en torno a las siguientes
preguntas:
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¿Qué buscan los profesores en los libros de texto?



¿Qué es lo que consideran que obtienen?



¿Qué consecuencias se derivan para su profesionalidad docente?

2.1.- PROBLEMA E HIPÓTESIS.
El problema principal que se plantea y del cual parte la investigación es el siguiente:
¿El uso de los libros de texto condiciona la autonomía profesional del profesorado que
los utiliza? En caso afirmativo, ¿en qué sentido?
Este problema conduce a las siguientes hipótesis de trabajo que constituyen una
primera aproximación, de carácter abierto, a la realidad que se quiere investigar


El profesorado busca en los libros de texto ayuda para desarrollar su labor
docente.



Los libros de texto condicionan la autonomía profesional de los profesores
conduciendo a la pérdida de dicha autonomía.



A través del uso de los libros de texto el profesorado se desprofesionaliza.



Los libros de texto gobiernan la vida de la clase. Imponen una forma de
profesionalismo, de entender la metodología y de hacer pedagogía.

Después de definir el objeto de estudio y establecer las hipótesis que nos permitan
aproximarnos al problema, iniciaremos un proceso para determinar la validez de esas
hipótesis iniciales. Antes de entrar en la estructura y desarrollo de la investigación
tenemos que explicar las características de la metodología utilizada.
3.- METODOLOGÍA: ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.
Utilizaremos un modelo de investigación etnográfica coherente con un enfoque
interpretativo de la enseñanza. Este término se utiliza como una denominación
condensada que recoge las investigaciones conocidas como etnografía, investigación
cualitativa, estudio de casos, investigación de campo o investigación antropológica.
Para comprender lo que significa la etnografía educativa podemos recurrir a las
palabras de J.P Goetz,y M.D le Compte. (1988):
El objeto de la etnografía educativa es aportar valiosos datos descriptivos de los
contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos.
Habitualmente, dichos datos corresponden a los procesos educativos tal como estos
ocurren naturalmente. Los resultados de dichos procesos son examinados dentro del
fenómeno global; raramente se consideran de forma aislada. La etnografía educativa
ha sido empleada para la evaluación, la investigación descriptiva y la investigación
teórica." (pag. 41).
La metodología ha tenido en cuenta que el objetivo final de este trabajo es la mejora
de la práctica. Considero que la investigación educativa está condicionada por una
finalidad prioritaria, apoyar los procesos de reflexión y crítica para tratar de mejorar los
procesos de enseñanza - aprendizaje.
Dentro de este modelo de investigación utilizaremos el esquema siguiente algunos de
cuyos apartados desarrollaremos en este artículo:


Problema de estudio.

Se trata de definir el problema objeto de la investigación y situarlo en relación al tema
del que procede y a lo que las investigaciones anteriores han dicho al respecto.
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Emisión de hipótesis.

Después de delimitar el problema se avanzan unas hipótesis que irán marcando el
camino por el que se va a desarrollar la investigación.


Comprobación de las hipótesis:



Entrevistas a profesores.



Análisis de libros de texto.

Para determinar la validez de las hipótesis y poder llegar a conclusiones a través de
ellas se han utilizado dos técnicas: las entrevistas a profesores y el análisis de libros
de texto.


Análisis e interpretación de los resultados obtenidos.

El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos es un paso intermedio para
la elaboración de las conclusiones. Se trata de recoger e interpretar los datos
obtenidos mediante las entrevistas y los análisis de libros de texto.


Elaboración de conclusiones.

La elaboración de conclusiones se realiza interpretando las diversas informaciones
obtenidas de forma que sirvan para dar respuesta al problema que se planteaba al
principio.
A partir del problema de estudio y de las hipótesis emitidas al respecto, el proceso
investigador continúa de la forma siguiente:
3.1.- COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS:
Para comprobar la validez de las hipótesis que hemos emitido, se han realizado
entrevistas a profesores y se han analizado libros de texto. A través de las primeras se
ha procurado saber si eran ciertas las hipótesis referentes al pensamiento del
profesorado sobre los textos, mientras que con los análisis se ha pretendido validar
las relativas al contenido de dichos libros. Para conocer la validez de las hipótesis que
se refieren a la pérdida de la autonomía profesional, hay que comparar lo que el
profesorado busca en los libros de texto y lo que realmente contienen éstos, de esta
forma se ve si son o no capaces de proporcionar lo que se esperaba de ellos; además
la pérdida de autonomía se puede rastrear a través de las respuestas de los
profesores a las preguntas de la entrevista.
3.1.1.- ENTREVISTAS
Para conocer lo que piensan los profesores sobre los libros de texto, es decir, lo que
buscan en ellos, si piensan que obtienen lo que buscan, las condiciones que les
exigen para utilizarlos y el grado en que consideran que los libros encauzan su
actividad y les suponen pérdida de autonomía, se han diseñado y realizado una serie
de entrevistas. Estas entrevistas tienen un carácter no estandarizado.
"Algunos investigadores se refieren a la entrevista no estandarizada como una guía en
la que se anticipan las cuestiones generales y la información específica que el
investigador quiere reunir. Su enfoque, sin embargo, es informal, y ni el orden de las
preguntas ni su contexto están prefijados." (J.P Goetz,. y M.D LeCompte, 1988)
Parten de las siguientes preguntas que se pueden ir variando de orden y modificando
en función de las respuestas que se vayan obteniendo:
1º) ¿Me puedes decir el nivel en el que trabajas y los años de experiencia docente que
tienes? ¿En qué centro trabajas ahora?
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2º) ¿Qué tipo de ayuda buscas en los libros de texto que utilizas?
3º) ¿Qué inconvenientes se te presentarían si dejases de utilizar los libros de texto?
4º) ¿Encuentras en los libros de texto la ayuda y el apoyo que buscas?
5º) ¿Qué características exiges a un libro de texto para utilizarlo en tus clases?
6º) ¿Encuentras algún inconveniente en el uso de libros de texto? ¿Qué mejoras
propondrías en los mismos?
7º) ¿Consideras que el libro de texto dirige la actividad del profesor? ¿En qué medida?
8º) ¿Crees que existe alguna relación entre los años de experiencia docente y lo que
un profesor busca en los libros de texto?
A través de las entrevistas se han obtenido respuestas a las preguntas que se
formulaban y además se han puesto de manifiesto numerosas ideas, sentimientos,
opiniones, prejuicios, valoraciones, etc., en torno al tema de los libros de texto y sus
repercusiones en el trabajo de los profesores.
Para seleccionar al profesorado al que iba a entrevistarse se ha partido de la idea de
que no todos los docentes buscan lo mismo en los libros de texto ni lo buscan con la
misma intensidad, y que lo que buscan está relacionado con sus características
profesionales. Mi hipótesis es que estas características diferenciadoras son las
siguientes:
CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN AL PROFESORADO RESPECTO A LO
QUE BUSCAN EN LOS LIBROS DE TEXTO.


Cuerpo docente al que pertenecen (Primaria / Secundaria).



Edad del alumnado al que imparten clase ( 1º a 4º / 5º y 6º / Secundaria)



Sexo (Hombres / Mujeres)



Área o áreas que imparten (Áreas de alto status / Áreas de bajo status.)



Años de experiencia docente (Menos de 10 / Entre 10 y 25 / Más de 25).



Tipo de centro en el que trabajan: (Centro rural / Centro urbano).



Ideología supuesta ( Tradicional / Intermedia/ Progresista)

ENTREVISTAS AL PROFESORADO
A partir de estas características se ha decidido entrevistar a siete profesores que
podrían representarlas.
La selección de estas variables y su definición es una tarea menos complicada que el
ejemplificarlas en profesores concretos. Destaca la dificultad de buscar profesores con
supuesta ideología conservadora o progresista. Aparte de tratarse de un aspecto
sujeto a interpretaciones, el desarrollo de la investigación ha permitido constatar que
los factores que configuran una ideología se reflejan de forma muy desigual en el
trabajo docente, de forma que pueden pervivir prácticas conservadoras en profesores
progresistas y viceversa.
Para la selección del profesorado al que iba a entrevistarse se confeccionó la
siguiente tabla:
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De acuerdo con esta distribución, el profesorado entrevistado posee los perfiles
siguientes:
Entrevista 1.- Maestro. Imparte ciencias sociales a alumnado del primer ciclo de
educación secundaria obligatoria en un instituto urbano. Tiene 40 años de experiencia
docente y la ideología que se le supone es intermedia entre la tradicional y la más
progresista.
Entrevista 2.- Maestra. Imparte inglés en un colegio de educación primaria urbano a
alumnos desde infantil hasta 6º. Tiene 20 años de experiencia docente. Se le supone
una ideología progresista.
Entrevista 3.- Profesora de enseñanza secundaria. Especialidad de matemáticas.
Imparte clase en educación secundaria y bachillerato en un instituto urbano. Tiene 16
años de experiencia docente. La ideología que se le supone es intermedia entre la
tradicional y la más progresista.
Entrevista 4.- Profesora de enseñanza secundaria. Especialidad de geografía e
historia. Imparte clase en bachillerato en un instituto urbano. Tiene 40 años de
experiencia docente. Se le supone una ideología conservadora.
Entrevista 5.- Maestra. Imparte clase en un centro de enseñanza primaria rural
unitario a alumnado desde infantil hasta 1º de secundaria. Tiene 7 años de
experiencia docente. Se le supone una ideología intermedia entre la conservadora y la
más progresista.
Entrevista 6.- Profesor de enseñanza secundaria. Especialidad biología y geología.
Imparte clase en un instituto enclavado en el medio rural. Se le supone una ideología
intermedia entre la tradicional y la más progresista.
Entrevista 7.- Maestro. Imparte clase en educación primaria en un centro rural. Tiene
23 años de experiencia docente y se le supone una ideología conservadora.
3.1.2.- ANÁLISIS DE LIBROS DE TEXTO
Para conocer lo que realmente contienen los textos se han analizado éstos. Se ha
realizado un análisis profundo de dos libros de texto: Conocimiento del Medio de 3er
curso de educación primaria de editorial Santillana y Lengua Castellana y Literatura
de 1er curso de E.S.O. de editorial Anaya.
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Se ha optado por analizar dos textos con profundidad, pensando que los elementos
que debían valorarse exigían trabajar con detenimiento y que los libros elegidos
podían perfectamente representar a la mayoría de los textos escolares editados, ya
que se trata de dos niveles y áreas diferentes y de editoriales ampliamente difundidas
en el mercado escolar.
Para realizar el análisis se ha utilizado el cuestionario que J. Martínez Bonafé, (1992)
publica en el nº 203 de Cuadernos de Pedagogía con el título ¿Cómo analizar los
materiales? Y que se recoge en el libro "Libro de texto y construcción de materiales
curriculares" en el capítulo titulado "Interrogando al material curricular (Guión para el
análisis y la elaboración de materiales para el desarrollo del currículum)." Dentro de
este cuestionario se han seleccionado los apartados relativos a la selección y
presentación de contenidos, a las estrategias didácticas que modela, al modelo de
profesionalidad docente implícito y a las finalidades educativas y principios curriculares
que sugiere.
Al poner en relación lo que los profesores buscan en los libros de texto y lo que estos
ofrecen, estaremos en situación de saber lo que los primeros obtienen.
4.- CONCLUSIONES:
La utilización de los libros de texto no es un hecho sin importancia en el
desarrollo de la enseñanza. Su uso conlleva la introducción en la tarea docente
de factores que desprofesionalizan el trabajo de los profesores.
El libro de texto sitúa fuera del ámbito de la decisión del profesorado aspectos de la
enseñanza como la selección de contenidos y actividades. Los enseñantes
consideran las decisiones del texto como algo que no debe ser sometido a crítica, al
contrario, encuentra en ellas seguridad y garantía de buen hacer profesional.
Respecto a los contenidos se busca objetividad y concreción, por lo que los libros de
texto son valorados como más positivos cuánto más se acercan a esta concepción
técnica de la enseñanza que entiende el saber como algo acabado, objetivo y no
sometido a revisión crítica. El conocimiento no se interpreta ni se crea en la
comunidad, sino que existe de forma predeterminada y debe transmitirse. Al libro de
texto se le pide, fundamentalmente que ayude a transmitir los contenidos. Así
manifiesta este deseo la profesora de la entrevista 3 :
"No traen...para mí se pierden, o sea, para introducir un concepto se dedican a
bordearlo, a bordear el tema y...y..., los chavales no entienden lo que quieren decir.
Así, desde luego, muchos libros, sin la ayuda de clase, si no les explicas algo en
clase, no son claros, divagan, y no hay definiciones. Pecan de muchos ejemplos,
¿eh?, y poca concreción. Para mí es que una definición clara y buena es mejor que
cien mil ejemplos, o con un ejemplo y una buena definición es suficiente.
Y para mí, para que sea bueno tiene que tener: defini..., ser concreto, no irse por las
ramas, ser concreto, tener buenas definiciones, eh..."
Se entiende el libro de texto como un compendio del saber que contiene una
programación capaz de servir como referente porque se tiene la seguridad de que, al
menos, garantiza unos mínimos que no son discutibles. Desde esta concepción, el
texto marca un nivel, una secuencia y un ritmo y sirve para la autoevaluación del
alumnado. Muchos profesores consideran que los textos deben marcarles el nivel por
encima de la programación didáctica.
Desde el punto de vista de los contenidos el libro de texto es un instrumento al servicio
de la reproducción social y cultural. Así expresa esta idea una profesora:
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"...Bajo un prisma, ve la realidad exclusivamente bajo un prisma y no contempla otro,
y no, y entonces todo lo ve positivo o negativo según se adapte o no a esa
determinada mentalidad. Ideología, ya no mentalidad en este caso... esto es
ideología..." ) (Profesora de la entrevisata nº 4)
Las actividades son muy importantes porque regulan la vida de la clase. La primera
necesidad del profesor es atender a esta exigencia del currículo oculto. Los libros de
texto proporcionan actividades que el profesor puede limitarse a aplicar, cumpliendo
así los requerimientos básicos de su tarea. Esta aplicación de soluciones
predeterminadas sitúa al profesorado que utiliza los libros de texto en el ámbito de una
concepción técnica de la enseñanza que entiende esta tarea como la aplicación de
unas reglas y conocimientos predeterminados. La profesora de la entrevista número 5
explica cómo utiliza el texto para tener ocupados a sus alumnos:
"Mira, yo casi te diría que depende de lo que estés haciendo, por ejemplo, cuando me
ha tocado estar en una unitaria me sirve fenomenal porque ¿eh?... siempre los
puedes tener ocupados..."
Al libro de texto se le pide, fundamentalmente, que transmita contenidos. El profesor,
al utilizar los textos, acepta básicamente esta tarea transmisiva que le
desprofesionaliza porque corre el peligro de limitar su cometido a aspectos
mecánicos, repetitivos y descontextualizados.
Enseñar sin tener en cuenta el entorno supone una desprofesionalización. Los libros
de texto no facilitan esta relación con el entorno, e incluso llegan a dificultarla
planteando una enseñanza descontextualizada y uniformadora. En muchas ocasiones
los textos son demasiado cerrados y no permiten conectar con experiencias de
aprendizaje realizadas fuera de la escuela ni potencian conectar la información con
problemas prácticos y actuales de la vida cotidiana, personal y social, de los alumnos.
Para paliar este problema la profesora de la entrevista 5 pide que los textos
propongan experiencias que ella denomina "de verdad". Lo explica así:
"A ver... como lo explicaría. Esta mañana mismo me lo he encontrado en ciencias
naturales. Resulta que nos planteaban como experiencia el deducir cuando las
moléculas de agua van a estar más comprimidas, cuándo tal. Entonces la solución de
esa experiencia era simplemente ir al libro y leerte toda la información que te daban
sobre cuándo una molécula está más comprimida y cuándo está más expandida. Pero
a mí eso no me parece una experiencia, a mí me sigue pareciendo el tener que ir al
texto a buscar la solución. Claro, y por otro lado dices: "mira la culpa ha sido tuya,
haber cogido el agua y haber ido a hacer la experiencia al laboratorio". Pero, no sé
como decirte, tal y como está planteada la actividad, es tan sencillo ir a buscar la
solución al libro que no te crea..., no tiene riqueza ni originalidad. Para qué, si vas al
libro y ya está."
La mayor parte de los profesores son consciente de algunos de los inconvenientes
que presenta la utilización de libros de texto y, aunque no los conceptualizan como
una desprofesionalización, procuran enfrentarse a los mismos de dos formas: por una
parte justificando el hecho de usarlos como una forma de defenderse de la
intensificación y, por otra, defendiendo la primacía y la autonomía del profesor frente
al texto. Una profesora defiende así la autonomía de los profesores frente a los textos:
"...El cuestionario orienta la actividad del profesor, el cuestionario oficial, y los libros
de texto corresponden a este cuestionario, pues orientan la actividad del profesor.
Ahora..., siempre, no la orientan de forma total. Siempre tienen posibilidades de
cambiar, de organizar, de cambiar...decir: "este tema no lo estudies por aquí...os voy
a dar unos apuntes"...o "lo vamos a explicar". Este punto no, o esto si, o esto no me
gusta. Suprimir y completar."
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"...O sea que..., pero, ahí está el profesor para que lo que no quiera verlo con esa
amplitud, porque no considera que tiene ese interés, pues entonces ese tema lo hace
resumido, o ese tema lo da por apuntes, u otro lo ve cojo,...pues lo completa"
(Profesora de la entrevista nº 4)
Subordinar el desarrollo de la tarea docente al libro de texto constituye un elemento de
desprofesionalización. Los profesores piensan que el texto debe adecuarse a los
instrumentos de planificación de la enseñanza: proyecto curricular, programaciones,
etc., pero posteriormente reconocen que, en la mayor parte de los casos, es el libro de
texto el que rige la vida de la clase. El hecho de que el texto esté o no por encima del
resto de elementos de planificación suscita numerosas contradicciones entre el
profesorado, entre lo que debería ser y lo que realmente ocurre. En la cita siguiente
veremos como el profesor de la entrevista número 1 dice primero que el libro de texto
debería adaptarse a la programación, pero luego admite que eso, en la práctica, no es
así:
"... primero, si te planteas...,¿qué haces?, ¿eliges primero el libro de texto y luego
elaboras la programación, o haces la programación y luego seleccionas el libro de
texto? Generalmente haces esto segundo: haces la programación y en función de
esta programación seleccionas aquel libro que se acomoda a tu programación..."
"No es que el libro de texto te lo diga, es que, fundamentalmente, los libros de texto se
utilizan, en general, en muchos casos, como la única referencia. Las programaciones
se quedan en un plano muy teórico, muy... no se, se han hecho muy bonitas, se les
han puesto muchas flores, pero se quedan en el armario y, a partir de eso, las clases
son seguir el libro de texto tal como está planteado, sin más."
Al hablar sobre los libros de texto los profesores muestran numerosas
contradicciones: Les atribuyen cualidades que otros momentos reconocen que no
poseen, les piden prácticamente lo mismo que a un profesor ideal o manifiestan que si
trabajasen en otras condiciones no los utilizarían. Considero que todas estas
manifestaciones están causadas por una intuición de que el libro de texto condiciona y
restringe la profesionalidad docente y, para justificar su uso, se recurre a atribuirle
otras ventajas o a considerarlo imprescindible debido a las condiciones de trabajo del
momento. Un profesor habla así de su situación:
"Yo pienso, o sea, si yo estuviese en una clase uniforme con un único curso, pienso
que al libro de texto cada vez le iría dando menos importancia, pero así sigue
teniendo una importancia capital a lo largo de toda mi vida profesional..." (Profesor de
la entrevista número 7)
Algunos profesores admiten la existencia de libros de texto como algo fuera de toda
reflexión crítica. La costumbre ha configurado un pensamiento hegemónico que
acepta este instrumento sin cuestionar sus efectos. Esta aceptación acrítica es un
nuevo elemento de desprofesionalización. En este sentido destacan las opiniones de
la profesora de la entrevista número 4:
"...Este tema se explica, solo, pero el libro me parece a mí fundamental y necesario.
Desde que está la imprenta me parece a mí que es un desperdicio no utilizar libros"
" Un libro, el peor libro, ...pues yo creo que ayuda siempre, porque yo creo que
siempre tiene algo aprovechable para los alumnos y para el profesor."
Cuándo se le pregunta si considera que los libros son auxiliares importantes dice:
"Fundamentales. Necesarios, además. Prescindir de ellos parece casi una aberración"
Incluso llega a considerar como alternativa al libro de texto el fotocopiar enteros otros
textos:
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"...porque la actividad práctica la puede buscar el profesor por otros medios y hacer
fotocopias, pero lo que no puede fotocopiar es el contenido ¿eh' Porque sería hacer
fotocopias de libros enteros ¿no?"
EN RESUMEN:


A través del uso de los libros de texto el profesorado pierde gran parte de su
autonomía profesional.



El libro de texto conduce a un desarrollo de la enseñanza dentro de una
perspectiva técnica: se aceptan unos contenidos predeterminados y no
sometidos a crítica, se aplican unas actividades ya seleccionadas, se propicia
una enseñanza transmisiva y no se tiene en cuenta el medio, ni en el proceso
de planificación, ni en el de desarrollo de la enseñanza. Incluso llega a
sustituirse la planificación por un instrumento ajeno - el propio libro - que unas
veces no se cuestiona y otras se justifica a través de manifestaciones que
suelen desvelar contradicciones.



La profesionalidad resultante se inscribirá, también, dentro de esta perspectiva
técnica, limitándose simplemente a la capacidad de aplicar soluciones
disponibles a los problemas ya formulados.



Los profesores pierden cualificación profesional a medida que el currículum se
estandariza y se vuelve prefabricado. El libro de texto, al presentar un currículo
preelaborado, contribuye a este proceso. La auténtica autonomía profesional
sólo puede estar limitada por la responsabilidad.



El profesorado busca en los libros de texto un apoyo a su labor docente, pero
los textos poseen unas características que conducen a la pérdida de la
autonomía docente y, por tanto, a la desprofesionalización.

Releer estas conclusiones desde el momento educativo actual nos lleva a plantearnos
una serie de preguntas: ¿Qué papel juegan actualmente los libros de texto en el
desarrollo de la enseñanza? ¿Ha evolucionado este papel a lo largo de los últimos
años? ¿Nos dirigimos a una enseñanza donde los libros de texto desempeñarán un
papel decisivo o, por el contrario, serán instrumentos que tiendan a desaparecer?
¿Qué nuevas posibilidades ofrecen las tecnologías de la información y de la
comunicación? ¿Qué aportan las políticas de gratuidad de libros de texto? ¿Deberían
reconducirse en alguna dirección? ¿Cuál debería ser el papel de la inspección en
relación con los libros de texto y su utilización? ¿Debería ser éste uno de los temas de
atención y evaluación prioritaria por parte de los inspectores? Muchos de estos
interrogantes podrían ser el punto de partida de una nueva investigación que
conduciría a una reflexión sobre la escuela que tenemos y, posiblemente, a una
mejora de la misma.
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