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Resumen

El libro de texto escolar es hoy día un dispositivo ne-
cesario en la escuela puesto que en torno a este se 
diseña, planifica y desarrolla la jornada instruccional. 
El libro ha sido en gran medida la columna que verte-
bra la práctica educativa del docente y en general la 
escolarización del aprendiz. Un libro de texto es redac-
tado, casi siempre, por un equipo de expertos de diver-
sas disciplinas, quienes juntamente con la editoriales 
y lineamientos estadales tienen a bien seleccionar y 
al mismo tiempo segmentar los aspectos que deben 
desarrollarse en cada grado o etapa e incluso estable-
ciendo parámetros de contenido, tiempo y actividad. Es 
así como se escolariza la (in)formación y se hace la 
realidad transmisible a cada estudiante. Se desea por 
medio de este trabajo precisar en qué medida el texto 
escolar es un aparato disciplinar que responde a las 
políticas del Estado y cómo el maestro puede hacer 
uso de este desde una didáctica funcional, transforma-
dora e integral. Será mediante el análisis hermenéuti-
co que realizaremos determinadas interpretaciones y 
diálogos entre los soportes documentales y los textos 
escolares, con el propósito de esclarecer la interrogan-
te que titula este trabajo. El análisis del texto escolar, 
desde la teoría de Foucault, permite observar el com-
plejo entramado lectural al tiempo que deja un camino 
amplio para el libro que vendrá.
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The textbook: device to discipline or didactic 
support-formative?

The school textbook is today a necessary device in the 
school since around this, it’s design, plans and it de-
velops the instructional daily. The book has been in a 
great measure the backbone of the educational practice 
of the techaers and in general education of the appren-
tice. A textbook is written, almost always, for a team of 
experts of diverse disciplines who together with the edi-
torials and State guidelines have to well to select and 
at the same time to segment the aspects that should be 
developed in each grade or stage and even establis-
hing content parameters, time and activity. Thus is as 
the (in)formation was actually schooled and is a reality 
transmissible to each student. It is wanted by means 
of this work to specify what extent the school text is an 
disciplining apparatus that responds to the politicians of 
the State and how the teacher can make use it of this 
from a functional didactic, transformative and integral. It 
will be through of the hermeneutic analysis that we will 
carry out certain interpretations and dialogues between 
the documental supports and the school texts, with the 
purpose of clarifying the query that titles this work. The 
analysis of the school text, from the theory of Foucault, 
allows to observe the complex framed reading while it 
leaves a wide road for the book to come. 

Key Words: School text, reading, disciplining appara-
tus, support didactic–formative.
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E
Introducción

l presente trabajo está orien-
tado bajo el enfoque del filóso-
fo Michel Foucault (1926-1984), 
quien desarrolló gran parte de sus 
estudios representados a través 
del dispositivo, entendiendo este 
desde su visión más extensa y 
de acuerdo a los diferentes asun-
ciones que el mismo autor pueda 
darle. 

En la extensa obra de Michel 
Foucault se resalta con frecuen-
cia la noción de dispositivo entre 
ellas Microfísica del poder (1980), 
Historia de la sexualidad I, II y III 
(1976 y 1984). Acompañadas es-
tos trabajos de un vasto número 
de entrevistas y grabaciones rea-
lizadas durante sus polémicas 
clases en el Collège de France 
(1970-1984).

El análisis del dispositivo en 
Michel Foucault es primordial en 
las ciencias sociales en especial 
la educación. Lo interesante está 
en la perspectiva tan poco usual 
de abordar hechos de la cotidiani-
dad desde la misma práctica. En 
esa línea permite mirar la realidad 
desde una reflexión filosófica. 

Para esta investigación usa-
mos el término aparato en cali-
dad de préstamo de los estudios 
de Dreyfus, Hubert y Rabinow 
(1988) referentes al dispositivo 
foucaultiano, donde expresan lo 
siguiente:

En Foucault el dispositivo se 
refiere así a un aparato for-
mado por una serie de par-
tes ordenadas entre ellas de 
tal modo que influyen en el 

campo de acción. Un dispo-
sitivo indica un arreglo que 
tiene un efecto normativo 
sobre su "entorno" ya que 
introduce allí ciertas dispo-
siciones. El dispositivo crea 
una propensión a ciertos ti-
pos de actos, una tendencia 
para que ciertas cosas "lle-
guen". (p.3)

Esta aplicación de aparato 
parece apropiada para lo que se 
desarrollará en torno al texto es-
colar. El libro ha venido funcionan-
do como una suerte de máquina, 
equipo o artefacto que se activa 
para que el proceso instruccional 
fluya en el aula. Este aparato se 
halla instalado ejerciendo múlti-
ples tensiones y distensiones para 
que llegue la lectura, el análisis, la 
comprensión entre otros hilos que 
se tienden a su alrededor. 

En ese sentido a su alrededor 
se van tejiendo elípticamente dis-
posiciones que llegan a hacerlo 
indispensable en el sostenimiento 
de la disciplina y normativo en el 
sentido de perpetuar la instruc-
ción, el programa y el contenido. 

De esa manera el texto esco-
lar ha captado el interés de nota-
bles investigadores, quienes han 
dado grandes aportes al tema; 
entre ellos se encuentran los tra-
bajos de Jaume Martínez Bonafé 
(2002), representados a través de 
diversas obras tales como: Políti-
cas del texto escolar y El libro de 
texto a examen, ambos trabajos 
exponen en detalle la administra-
ción que se le ha dado al texto es-
colar, el papel de maestro en esa 
práctica y por supuesto el rol del 
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estado ante los contenidos y mecanismos de distri-
bución y compromiso editorial. 

Otras investigaciones de relevancia en este ámbi-
to han sido las desarrolladas por Naradowski (1994), 
Chopin (2000), Samacá (2011), Gvirtz, Larripa, y Oría 
(2004), Bianchi (2011), Moray (2010), Amigot y Pujal 
(2009), Moya (2008), Osandón (2006) y Palacios y 
Ramírez (1998) entre otros.

A efectos de estudiar la noción de aparato (disposi-
tivo) y disciplina consideraremos las investigaciones 
emprendidas por diversos escritores como Deleuze 
(1999) y García (2011). Asociado a la amplia biblio-
grafía foucaultiana que sirve de sustento primario a 
este trabajo. 

El estudio ha sido organizado en cuatro momentos 
de la manera siguiente: Un abordaje de la realidad 
educativa desde el dispositivo, el texto escolar como 
aparato disciplinar, encuentros y desencuentros para 
la formación y conclusiones provisionales. En este 
sentido el propósito del trabajo no es dar respuesta 
a la interrogante de inicio, esto será tarea de cada 
lector, sino más bien el objetivo se orienta hacia la 
exposición de dos perspectivas para el estudio del 
texto escolar, sin ánimo de que una se sobreponga 
a la otra, pero si con la intención de convocar a la 
reflexión y abrir espacio a la discusión del texto esco-
lar desde otra línea discursiva y así comprender en 
cierta forma nuestra praxis educativa y lectora.

Abordaje de la realidad educativa desde la visión 
de Michel Foucault

La noción del dispositivo o aparato ha traído con-
sigo significativos aportes. Pero para su comprensión 
existen aspectos fundamentales que deben ser estu-
diados antes de enfocar el interés en el texto escolar. 
De allí que precisemos parte de esos elementos que 
sirven para la interpretación posterior:

a. El dispositivo es de acuerdo a Deleuze (1999): 
“Una especie de ovillo o madeja, un conjunto 
multilineal. Está compuesto de líneas de dife-
rente naturaleza y esas líneas del dispositivo 
no abarcan ni rodean sistemas cada uno de 
los cuales sería homogéneo por su cuenta (el 
objeto, el sujeto, el lenguaje), sino que siguen 

direcciones diferentes, forman procesos siem-
pre en desequilibrio y esas líneas tanto se 
acercan unas a otras como se alejan unas de 
otras (p.155)”. El dispositivo nace de la crisis, 
la crisis de las ideas y del pensamiento, donde 
el sujeto esta en medio de las distintas presio-
nes, sacudidas y movimientos sísmicos. 

b. Constituyen el dispositivo dos dimensiones: 
las líneas de visibilidad y las líneas de enun-
ciación. El estudio del dispositivo implica des-
tejer la malla, es decir desentrañar lo que hay 
debajo del terreno, puesto que esas líneas lo 
atraviesan en direcciones desiguales. Esa ma-
lla posee muchos hilos o líneas. Una de ellas 
denominadas de visibilidad, las cuales no se 
refieren a la intensidad de luz que las ilumina, 
sino más bien a la proporción de luz que tie-
ne cada dispositivo en sí mismo y cómo esa 
luz ilumina a otros objetos, como puede caer, 
expandirse, difuminarse o desaparecer. En 
cuanto a las líneas de enunciación vienen a 
representar la mayor travesía de la teoría dis-
positivista de Foucault, puesto que estas de-
terminan el posicionamiento de cada factor del 
dispositivo. Esta dimensión no es abstracta ni 
estática yace en el mismo dispositivo propor-
cionándole ese carácter dinámico por lo cual 
cada elemento constituyente se relaciona y 
entreteje uno con otro.

c. El dispositivo está dentro de una malla o red 
de saber-poder que lo establece. Dentro de la 
teoría del autor esto se conoce como líneas 
de fuerza, Deleuze (1999) señala que estas 
líneas vienen “rectificar” las líneas anteriores, 
es decir: 

(…) trazan tangentes, envuelven los 
trayectos de una línea con otra, operan 
idas y venidas, desde el ver al decir in-
versamente, actuando como flechas que 
no cesan de penetrar las cosas y las pa-
labras, que no cesan de librar una bata-
lla. (p.156). 

Las líneas de fuerza logran transversar todo el dis-
positivo y son a su vez intangibles e indecibles.
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El texto escolar como aparato disciplinar

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, 1986)

La cita del epígrafe transmite en parte el motivo 
que impulsó el nacimiento y uso del texto. Bajo el 
nombre de libros panmetódicos Comenius refiere la 
importancia de éstos en cualquier espacio llámese 
de trabajo o laboral, escolar o familiar ¿por qué?, 
la respuesta es bien sencilla de acuerdo a Bianchi 
(2011) el libro unifica los saberes y valores a ser 
transmitidos por un lado y por el otro homogeniza la 
instrucción o como afirma Naradowski (1994) “el libro 
contribuye al proceso de escolarización” (p.89). El 
texto es por tanto un instrumento sociocultural, que 
cobra vida, en el caso de la escuela, en ese espacio 
áulico, proporcionando las directrices para el día a 
día instruccional, en el se delimitan la lectura y las ac-
tividades a ejecutar. Al respecto J. Martínez Bonafé 
(2002) sostiene:

El libro de texto escolar es una herramienta de 
trabajo para el docente, la principal fuente de 
conocimientos para los estudiantes en tanto 
que portador de los contenidos del curriculum, 
un recurso didáctico facilitador de la asimilación 
de los conocimientos, un recurso material de 
especificidad formal, una alquimia que trans-
forma un campo del saber en un contenido de 
escolarización y también una mercancía. (p.23)

El texto escolar posee además una envestidura di-
dáctica que le caracteriza, entre ellas Gvirtz, Larripa 
y Oría (2004) mencionan las siguientes:

• Una estética común organizada por: Portada, 
anteportada, título (en correspondencia con el 
contenido la mayoría de las veces e incluso 
una metáfora), disciplina o asignatura, grado, 

año, nivel o ciclo, referencias editoriales, ín-
dice, hojas numeradas, dibujos, consignas, 
apéndices, anexos, solapa, bibliografía, lista 
de abreviaturas.

• Un conjunto de enunciados producidos fuera 
del ámbito escolar, cuyo propósito es proveer 
el mejor modo de regular la práctica escolar 
de todos los objetos y artefactos elaborados 
para la escuela. Toda esta sistematización 
permitirá el uso apropiado del lenguaje del li-
bro de texto escolar, con un fin comunicativo, 
de aprendizaje y control. (p.13)

Existen además autores Samacá (2011), Moya 
(2008), Osandón (2006) y Bianchi (2011) que aña-
den a los aspectos antes citados el hecho de la in-
tencionalidad del texto escolar, sistematización de 
los contenidos, maduración y motivación del alumno, 
regulación y reglamentación ajustada a las pautas 
estatales. Dentro de la teoría del aparato disciplinar 
estos elementos representan las líneas de enun-
ciación (enunciación didáctica es la denominación 
asumida por Palacio y Ramírez, (1998), la cual es 
pertinente para el caso).

Las líneas de visibilidad quedan representadas 
por ciertas prescripciones, por ejemplo los ejercicios, 
tareas, talleres o preguntas donde las respuestas 
subyacen en el mismo texto, están dispuestas allí 
nombradas. Lo cual hace que el alumno que lee el 
texto cree una bibliodependencia, tal es el caso de 
las enciclopedias o textos únicos, por nombrar algu-
no. Para corroborar este hecho consideramos el ar-
gumento dado por los autores citados (ob.cit): 

Las líneas de visibilidad cruzan los enuncia-
dos de la ciencia dejando ver cómo las teorías 
explicativas se reducen a un conjunto de defi-
niciones que el estudiante debe aprender. La 
diagramación que hace parte de la arquitectura 
del texto, es atravesada por el hilo de la didác-
tica, y todo lo dispuesto allí aparece justificado 
"didácticamente". Bajo esas pretensiones, la 
atención del estudiante se conduce hacia este 
tipo de enunciaciones –las definiciones- y los 
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objetivos más la evaluación en cada unidad se 
orienta hacia su memorización. (p.223)

Las líneas de fuerza las constituye la relación po-
der/saber entre texto-docente-alumno. El libro está 
ubicado donde está pues la regularidad de la instruc-
ción lo ha tenido en ese sitio; hay una fuerza que lo 
mantiene anclado (el currículo, las políticas de esta-
do y educativas, las reformas, la didactización, el dis-
curso, entre otras). Pero al mismo tiempo existe otra 
fuerza que intenta ir más allá de lo que ese texto ex-
pone o lo que el maestro dice que se muestra allí. Es 
algo que está por encima del libro, que lo sobrepasa 
y crea una fractura o fisura entre ambas tensiones.

Toda esta didáctica-estética bordea al texto y hace 
que se catalogue como tal en la escuela, pues per-
tenece a la extensa lista de herramientas o recursos 
que contribuyen a los procesos de escolarización del 
individuo.

Un aparato dispositivo como el texto escolar está 
en medio de luchas internas constantes que presio-
nan al individuo y la práctica escolar. 

Encuentros y desencuentros para la formación

Uno de los factores que llama la atención en este 
trabajo es el hecho de la controversia existente en 
cuanto a la denominación del texto escolar. Para ello 
es interesante analizar la opinión de Samacá (2011):

La necesidad de nombrar a este objeto con di-
ferentes formas, ha generado una confusión en 
el uso de los conceptos, llegando al uso indis-
criminado de términos como texto escolar, libro 
de texto, libro didáctico, libro escolar y manual 
escolar. La confusión se origina gracias a que 
el criterio central para definirlo responde al im-
perativo del uso en el ámbito escolar. Es decir, 
a todo texto o libro que se utilice en actividades 
educativas se le extiende cualquiera de las de-
nominaciones mencionadas. (p.203)

Esta situación ha traído mayor preocupación, si 
bien es cierto que es el maestro quien en parte se 
apropia en su práctica del texto junto con su discípu-

lo, también es cierto el desconocimiento teórico que 
pudiese tener éste en relación a la denominación de 
este tipo de material. El fin sigue siendo instruccional 
y pareciera que esto otro no es relevante. 

Lo cierto es que para resolver tal complicación se 
va por la vía de la clasificación de los textos y se 
descuida este elemento, quedando realmente en el 
vacío y dejando a la libre interpretación el asunto. Es 
decir el meollo no era la taxonomía del texto sino la 
(re)significación del mismo.

Es así como la información ubicada en torno a la 
conceptualización del texto escolar, estará dispersa y 
sesgada de acuerdo al método de lectura o educativo 
del momento.

Otro aspecto interesante, utilizando las palabras 
de Choppin (2000), es que el libro se ha convertido 
en el depositario del saber, en ese sentido este apa-
rato soporta la información a ser transmitida al alum-
no, allí se condensa el saber y sea por simplicidad o 
comodidad, el maestro tiene en sus manos el manual 
que regirá el destino educativo de sus estudiantes. 
Se pretende perpetuar el saber a través de su uso 
en las aulas.

Un hecho que merece también ser reseñado 
en este apartado es el comercial, el libro de tex-
to responde a un productor (editoriales), a una co-
mercialización a un público (consumidor-lector) y a 
determinadas políticas de estado. Cada una de estas 
situaciones pudiese ser objeto de sendas indagacio-
nes con miras de analizar sus implicaciones dentro y 
fuera del ámbito escolar.

Conclusiones provisionales

Comparto en este cuerpo conclusivo las ideas de 
García Fanlo (2011), cuando señala que el disposi-
tivo no es algo abstracto; es más bien una red de 
poder, que se encuentra históricamente en un tiempo 
y espacio determinado y su estudio irrumpe de un 
hecho singular como en este caso el texto escolar. El 
cual no está aislado sino que lo circunda un conjunto 
de hilos o líneas: instituciones, normas, disciplinas, 
métodos, técnicas, estrategias, actividades, políticas 
de estado y editoriales entre otras.
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El texto escolar desde la visión de aparato disci-
plinar no viene a dar respuestas taxativas, viene a 
generar crisis no desde las prácticas sino en ellas 
mismas. Tampoco el esfuerzo es inclinarnos a uno u 
otro lado de la doble interrogante. El eje de interés ha 
sido dejar en el escenario una mirada para el aborda-
je de una situación educativa, sin intentar proponer el 
dispositivo como un método, sino más bien como una 
alternativa para enrumbar situaciones de la cotidiani-
dad educativa, ¿cómo? destejiendo, cavando profun-
do, para ver en qué medida se contribuye a entender 
la complejidad del lector desde su propia vivencia.

El reconocimiento del texto escolar como aparato 
disciplinar permite estudiar en profundidad el entra-
mado histórico que lo ha rodeado y sus diferentes 
prácticas disciplinares. Su abordaje sirve para foca-
lizar las distintas prácticas que rodean su uso dentro 
y fuera del recinto escolar y además analizar el por 
qué de esos acontecimientos, qué los ha gestado y la 
razón de su permanencia.

Independientemente de su presentación actual el 
libro de texto no pasará ni dejará de utilizarse, el de-
bilitamiento que hoy día vive este recurso didáctico 
es la resistencia que desde la práctica aún se ejer-
ce. La historia refiere ni el docente ni el alumno fue-
ron preparados para la desaparición del libro, pero 
el estudiante hurga sobre novedosas alternativas 
como las Tic’s que el cibermundo le ofrece e impul-
sa al maestro a esa actualización. Muchos quedan 

exhaustos de tanta resistencia y prescripciones curri-
culares, otros por el contrario se adentran a nuevas 
aguas. 

Detrás del libro de texto escolar hay un aparato 
comercial-editorial definido y estructurado, el cual 
determina su graduación, contenido y función pues 
son como marcadores que `precisamente guían la 
instrucción. Estos son otros dispositivos dignos de 
ser estudiados. 

El libro de texto ha sido pensado por autores y edi-
toriales que se visionan en la escuela no en el alumno 
que lee. Lo que allí se plantea es la visión de otro(s), 
ajena al contexto y a los intereses, en si una visión 
única e invariable, donde los procesos creativos e 
imaginativos del escolar son mínimos, simplemente 
se explica y se aplica, lo que en palabras de Jaume 
M. Bonafé (2010) es: “la fragmentación del sujeto y 
separación entre la vida cultural del sujeto y la expe-
riencia institucional de la escuela.” (p.1). 

El aparato texto escolar está inmerso en un mar de 
complejidades, no es la intención generar más crisis 
de la existente, pero la realidad es que la tarea for-
mativa aún sigue incompleta. 

Queda de parte de los maestros dar un giro desde 
la praxis y hacer creativos e innovadores los usos 
del texto escolar y lo más importante emplearlo como 
una herramienta que viabiliza la instrucción más no 
sustituye al pensamiento y la voz emancipadora del 
aprendiz. 
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