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E stas son preguntas importantes, y por supuesto, no es posible para mí dar una 

respuesta definitiva a ellas. Lo que sí intentaré hacer en esta corta presentación es 

sugerir algunas normas que podríamos adoptar y algunas exigencias para los libros 

escolares. Estas normas y exigencias podrían aplicarse a quienes diseñen, escriban y publiquen 

textos escolares y pueden, además, ser útiles para personas que estén en posición de evaluar 

y seleccionar textos para su clase, colegio o para todos los colegios de su comunidad.

Respecto de la segunda parte de la pregunta -¿cómo podemos asegurarnos de que todos 

los estudiantes reciban textos de estudio de buena calidad y que tengan igual acceso a los 

mismos?- solamente puedo ofrecer algunas ideas a debatir, y transmitirles lo que se discute 

actualmente en torno a estas políticas en Islandia.

Pero en primer lugar, para aquellos de ustedes que no sepan mucho de la situación en Islan-

dia en el campo de la educación, permítanme hacer una muy breve introducción al sistema 

escolar de este país, el currículum y la producción de material educacional.

El sistema escolar en Islandia

El sistema escolar en Islandia está organizado en cuatro etapas:

• Educación preescolar

• Educación primaria y primer ciclo de educación secundaria (obligatoria, diez años)

• Educación secundaria –escuelas vocacionales

• Educación superior a nivel universitario

Hay 44.500 estudiantes en el nivel de educación obligatoria y el Estado les proporciona 

material educacional gratuito.

¿Qué hace que un texto de estudio sea 
bueno y cómo nos aseguramos de que  

todos los estudiantes reciban uno?
Ingibjörg Ásgeirsdóttir
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El currículum nacional

En Islandia tenemos una Guía del Currículum Nacional (para todos los niveles de educación) 

diseñada por el Ministerio de Educación. Esta guía define y describe los objetivos educa-

cionales comunes a los que debe apuntar el sector de educación obligatoria y especifica el 

mínimo de horas pedagógicas que deben rendir los alumnos en ramos y áreas específicas. 

Los estudiantes están sujetos a exámenes nacionales estandarizados en cuarto, séptimo y 

décimo año de educación.

El Centro Nacional de Producción de Materiales Educativos –Námsgag-
nastofnun

El Estado mantiene una editorial cuya labor es la de publicar material educativo para la educación 

obligatoria. Este es el Centro Nacional de Producción de Materiales Educativos. El centro publica 

materiales para todos las materias y todos los grupos etarios: libros, videos y casetes o CD, así 

como software educacional para la Internet. En años recientes, las publicaciones electrónicas han 

aumentado considerablemente en número. La dirección Internet del centro es: www.nams.is. 

El centro tiene la obligación de producir material acorde con los lineamientos del Currículum 

Nacional, pero también utiliza su propia lista de verificación para asegurarse de que la calidad 

se considere en todos los aspectos de la redacción y la edición del material.

Con el fin de mantenerse al corriente de los nuevos avances en la educación y las necesidades 

de los profesores, el centro coopera con la Universidad de la Educación de Islandia, asociacio-

nes de profesores y editoriales de materiales educativos en otros países. Somos miembros de 

dos grupos de editoriales especialistas en la producción de material educativo: IGEP (Grupo 

Internacional de Editores Educativos) e ICEM (International Council for Educational Media).

¿Qué hace que un texto escolar sea bueno?

Examinemos los criterios que pudieran guiarnos al momento de escribir o producir un texto 

escolar, o en la evaluación de un texto ya publicado. En Námsgagnastofnun hemos desarro-

llado una lista de verificación para ayudarnos a asegurar la calidad de los textos escolares 

que producimos. La siguiente lista incluye las exigencias pedagógicas y profesionales que 

planteamos al material producido. La lista de verificación es utilizada por autores y editores, 

pero puede ser usada por cualquiera que necesite evaluar un texto escolar.

Listado de verificación

Todos los materiales deben cumplir en todo momento con la legislación vigente y el currí-

culum nacional.

En Islandia tenemos currículum nacional que se supone debe proporcionar orientaciones para 

todo lo que ocurre en los colegios. Los productores de materiales educativos deben asegu-

rarse de cumplir con las pautas del currículum. Esto es igual en todos los países nórdicos y 

en muchos otros países europeos.
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Los objetivos que hay detrás de cada publicación deben plantearse claramente en la intro-

ducción o en la guía para el profesor, así como también información sobre cuál es el grupo 

objetivo al que pretende orientarse el material. 

Debemos saber por qué se ha publicado el libro, qué debe enseñar y mediante qué métodos, 

y a qué grupo etario va dirigido. Todos habremos, alguna vez, encontrado un texto escolar 

con un título que nada dice acerca de su contenido, y buscado información acerca de dicho 

contenido y claves sobre los destinatarios del libro. En Námsgagnastofnun publicamos un 

texto escolar llamado “El círculo” y otro titulado “¿Quieres intentarlo?”. ¿Cuál piensan us-

tedes que es el contenido de estos libros? Si se desea utilizar títulos como estos, debería 

al menos proporcionarse información relativa a sus contenidos en la parte de atrás o en la 

primera página del libro.

Debería proporcionarse además información acerca de la estructura general del material 

educativo, al igual que de otros materiales relacionados con ella. Cada unidad de enseñanza 

debe ser la continuación natural desde la precedente a la que le sigue.

Debemos asegurarnos de que existe una estructura natural en la manera cómo se organiza 

la educación del estudiante. Lo que aprenden hoy se basa en lo que aprendieron ayer y al 

diseñar un texto escolar uno debe estar consciente de qué es lo que viene después y lo que 

debe anteceder para que puedan entender la materia más compleja que se sucederá. Un texto 

escolar no puede ser como una isla, debe ser parte de un archipiélago, solo que quizás más 

sistemático, como una cadena.

La estructura del material educacional debería organizarse dejando claro cuáles son las teorías 

de enseñanza y aprendizaje en las que dicho material está basado.

Existen muchas teorías e ideas que pretenden explicar la manera cómo un niño aprende, y el 

profesor que elige un nuevo texto escolar debería poder ver en cuáles de esas ideas se basa 

el texto. Si el autor cree en el aprendizaje por la práctica, si él o ella promueve el trabajo en 

equipo o el aprendizaje independiente, o el aprendizaje a través de un maestro, etc. ¿Se basa 

el libro en las investigaciones más recientes sobre el aprendizaje de idiomas o la enseñanza 

de la matemática?

La presentación, uso del lenguaje y conceptos deberán estar de acuerdo con la edad y madurez 

de los estudiantes y el tratamiento de la materia. 

Eso puede parecer un poco obvio, pero no es así. Déjenme darles un ejemplo. En Islandia 

estamos en un proceso de acortamiento de la educación secundaria, de 4 a 3 años. Las 

editoriales que han publicado para la educación secundaria han sugerido que tomemos los 

libros para estudiantes de 17-18 años y simplemente los utilicemos en la educación obligatoria 

con estudiantes de 14 y 15 años. No creo que esta sea una buena solución. A medida que 

descendemos en el nivel de edad, se hace cada vez más evidente que debemos considerar 

la edad y madurez de los estudiantes para quienes escribimos.
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El material educacional debería proporcionar un conocimiento claro y preciso, basado en las 

investigaciones más recientes dentro de la respectiva materia.

Por cierto que esto significa que debiésemos ser capaces de cambiar los materiales con la 

frecuencia que exijan los nuevos conocimientos basados en nuevas investigaciones, y los 

cambios experimentados en el mundo, como por ejemplo, en geografía e historia. Natural-

mente  que esto es caro, y es uno de los más serios problemas en Islandia donde nuestros 

colegios usan libros que datan de cerca de 10, 15 ó incluso, 20 años. Una de las grandes 

ventajas de publicar en la red Internet, es que podemos fácilmente renovar la información 

tan pronto como se necesite.

En la preparación de material educacional debe tenerse en cuenta que los padres u otros 

miembros de la familia pueden participar en los estudios del menor.

Creemos que es importante que los padres o la familia inmediata del niño puedan involucrarse 

en la educación de éste. Un texto escolar puede apoyar este proceso incorporando preguntas 

y proyectos en los que es necesario involucrar a la familia proporcionando información acerca 

de su juventud, participando en experimentos en casa o solicitándoles su confirmación de 

haber escuchado leer al niño, por dar solo algunos ejemplos.

Es deseable que estudiantes de la edad para la cual se concibió el material educacional lean 

el manuscrito, prueben el material electrónico y realicen comentarios. Hemos tratado de hacer 

esto, pero demanda mucho tiempo y por lo general no obtenemos resultados satisfactorios. 

Aún creo que es algo importante, pero pienso que posiblemente sea poco realista.

Las circunstancias y los problemas deben describirse con la mayor imparcialidad posible y fi-

jarse de que se ofrezcan distintos puntos de vista en materias en que corresponda hacerlo. 

Recientemente leí un manuscrito para un nuevo libro de geografía de Islandia. En él, el autor 

decía, entre otras cosas, que muchos ríos en Islandia están siendo arruinados por ser apro-

vechados para la generación de electricidad. Continuaba diciendo que la mayor parte de esta 

electricidad está siendo utilizada para producir aluminio, que contamina la tierra. Este libro 

está dirigido a estudiantes de diez años de edad que deberían aprender, en primer lugar, que 

la luz que utilizan para leer se produce gracias a esa electricidad, y que su computador al 

igual que su televisor, funcionan por la misma razón, etc. Después es importante abrirse al 

debate acerca de la protección del medio ambiente y el importante equilibrio entre conservar 

la naturaleza y vivir de la tierra. Pero cuando ese momento llegue, los estudiantes deben 

conocer más de un punto de vista y debe dárseles la oportunidad de discutir el tema desde  

las distintas realidades de cada caso. 

Debe evitarse la publicidad de marcas o compañías en particular, ya sea directa o indirecta-

mente, en el material educacional. No se cuál es la realidad de sus respectivos países, pero 

en Islandia, cada vez más publicidad va dirigida a los niños. Antes y después de los programas 

para niños se muestra una gran cantidad de anuncios publicitarios promoviendo mercadería 

para niños, y los publicistas están invadiendo los colegios con una frecuencia cada vez mayor. 
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Por ejemplo, se ofreció a los colegios un libro de higiene dental que estaba lleno de publicidad, 

y otro libro acerca de cómo llevar una vida sana patrocinado por un productor de cereales que 

estaba decorado con bellas fotografías de sus productos. Creo que los niños en edad escolar 

deberían estar libres de la influencia de este tipo de publicidad, e incluso me atrevería a decir 

que es necesario que se dicten leyes en contra de la publicidad en los colegios.

El material educacional debe promover la protección del medio ambiente, el uso sustentable 

de los recursos naturales y el respeto por todos los seres vivos. También debería promover los 

derechos humanos y la igualdad de todas las personas, sin considerar su género, étnia, religión 

y nacionalidad, y debe adoptar una postura contra todo tipo de violencia y opresión. 

Habrá quienes digan que los textos escolares deben estar libres de todo valor, que deben ser 

completamente objetivos. No creo que eso sea posible. Los valores de los autores de alguna 

manera aparecerán y es mucho mejor que sean visibles, que adopten una postura y que 

dicha postura sea clara desde el principio. Como editorial, en Námsgagnastofnun queremos 

representar ciertos valores y queremos que esos valores se reflejen en los materiales que 

producimos. La protección del medio ambiente, el respeto por la vida y los derechos humanos, 

la igualdad y la paz se encuentran entre esos valores.

Y noten las palabras “adoptar una postura en contra de”. En mi opinión, no es suficiente con 

ser imparcial y no decir nada en contra de estos temas en los textos de estudio; al contrario, 

los textos de estudio deben hacer pensar a los estudiantes acerca de ellos y hacerles saber 

que no es suficiente con hacerse a un lado y no participar en la violencia o en la destrucción 

del medio ambiente. Debe estimulárseles a trabajar activamente en contra de estas prácticas. 

Aquellos de ustedes que hayan podido leer un libro publicado el año pasado titulado “The Kite 

Runner”, de Khaled Hosseini, se habrán enfrentado a esta pregunta acerca de la diferencia 

entre hacerse a un lado y no participar en la violencia u otras acciones igualmente destruc-

tivas y, por otro lado, actuar y hacer algo para cambiar el mundo en una dirección positiva, 

aún si esto es en pequeña escala. Más aún, los materiales educativos deberían promover la 

auto-estima y el respeto por las demás personas.

• Estimular a los estudiantes para que asuman la responsabilidad por sus propias 

vidas y su salud, evitando comportamientos que puedan resultar riesgosos para ellos 

o para otros (por ejemplo, alimentarse bien, hacer ejercicios, no fumar, no consumir 

drogas y no utilizar o tolerar la violencia). 

• Enseñar y promover el uso de medios efectivos de comunicación, pensamiento crítico 

y habilidades de estudio.

• Promover la cooperación y trabajo en equipo, así como un aprendizaje autónomo, 

que es aquel que dura toda la vida.

• Enseñar elementos de computación, y apoyar a los estudiantes en el uso de tecno-

logías de la información. 

Tem
a 1   P

o
líticas p

ú
b

licas en
 texto

s esco
lares

¿Qué hace que un texto de estudio sea bueno ...?



Ingibjörg Ásgeirsdóttir22

Debemos comprender que el rol actual del colegio no es solamente enseñar a los niños 

matemáticas y lectura, y las llamadas realidades (de todos modos las realidades siempre 

cambian). Una buena educación también involucra la educación en el hogar. Esto es más 

cierto hoy que nunca antes, cuando es tan frecuente que ambos padres trabajen fuera del 

hogar y no tengan suficiente tiempo para los niños. Es entonces la sociedad, a través de 

los colegios, la que debe aceptar parte de la responsabilidad de enseñar a los niños cómo 

vivir su vida, cómo comunicarse y trabajar con otras personas, cómo estudiar, etc. Parte de 

la aceptación de esta responsabilidad puede evidenciarse en muchos países en la creación 

de nuevos temas y áreas de estudio como “Habilidades para la vida diaria” y “Civismo”, y la 

producción de libros escolares y páginas Internet relativas a estos temas.

Aparte de estos temas, en el listado de verificación hemos incluido algunas advertencias más 

prácticas relativas a cuestiones como ilustraciones, tablas de contenidos, información acerca 

del derecho de autor, etc. Pero no voy a referirme a ellos aquí. ¿Cómo podemos asegurarnos 

de que todos los niños tengan acceso a textos de buena calidad?

Una cosa es producir textos escolares de buena calidad y otra cosa es asegurarse de que 

todos los niños tengan igual acceso a ellos. En el caso de aquellos países que tienen un cu-

rrículum nacional, debemos preguntarnos cómo podemos asegurarnos de que los materiales 

educativos estén de acuerdo con ese currículum nacional y apoyen los valores en los cuales 

se sustenta. En muchos países, el currículum para la educación obligatoria es simplemente 

publicado por el Ministerio de Educación y depende de las editoriales decidir hasta qué punto 

los materiales que publican están de acuerdo con él. 

Este no es el caso de la educación obligatoria  de Islandia. El Estado tiene su propia casa editora 

para la producción de textos escolares para esta etapa. Pero en el caso de los colegios de la educa-

ción secundaria superior, son editoriales independientes las que publican los libros y las escuelas 

secundarias eligen aquellos textos que desean usar, pero nadie verifica que tales publicaciones 

cumplan plenamente con el currículum, si presentan los hechos correctamente o si apoyan o no 

los valores básicos que las autoridades escolares desean que los estudiantes incorporen.

Recién el mes pasado se publicó un artículo en el diario más importante de Islandia, criticando 

los textos escolares utilizados en las escuelas secundarias. El periodista, junto con expertos 

en  las respectivas materias, revisó los libros y encontró varios errores serios. El peor ejemplo 

fue un libro que contenía 22 errores en un mismo capítulo y si bien es cierto que los demás 

no estaban ni remotamente tan mal, sigue siendo un asunto serio.

Y cuando de escoger libros se trata, debemos preguntarnos por los criterios con que los 

profesores eligen los textos que utilizan en sus clases. ¿Hasta qué punto la elección depende 

de la apariencia del libro, de si tiene bonitas ilustraciones, si es suficientemente largo, o si 

ha sido escrito por un autor que el profesor conoce? ¿Tienen acaso los profesores las pautas 

curriculares a la mano o aplican otro criterio profesional al elegir el texto escolar que desean 

utilizar en sus clases?
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Otra pregunta que vale la pena considerar es ¿quién debería pagar por los textos: el Estado, 

las autoridades locales o los padres? ¿Tiene importancia? Sí, tiene importancia en el con-

texto de la igualdad. Si el Estado paga por los libros, deberíamos garantizar que todos los 

niños reciban libros por exactamente la misma cantidad de dinero y que, por lo tanto, tengan 

acceso, al menos en teoría, a textos de estudio de igual calidad. Si las autoridades locales 

pagan los libros, la cantidad de dinero gastada en textos escolares dependerá de qué tan 

rica sea esa comunidad, o de la manera en que definan sus prioridades para el cumplimiento 

de sus obligaciones. Lo mismo se aplica si son los padres quiénes deben pagar: no tendrán 

las mismas posibilidades para comprar textos de estudio y los colegios de las comunidades 

más pobres tenderán a escoger libros baratos, en la medida en que los padres no poseen los 

medios para gastar una gran cantidad de dinero en textos escolares.

En Islandia, en estos días, se está considerando cambiar el método a través del cual se 

proporcionan materiales de estudio a los estudiantes que están cursando su educación 

obligatoria. El Estado continuará pagando, pero en lugar de tener una editorial administrada 

por éste, serán las editoriales privadas las que poco a poco asumirán la tarea de publicar 

dichos materiales.

En años recientes, en la mayoría de los países del mundo, la privatización del mayor número 

posible de organizaciones estatales ha sido una política popular. Las agencias gubernamentales 

han tenido mala reputación y muchos han pensado que el sector privado puede hacer casi 

cualquier cosa mejor que el Estado. El tipo de reinvención general de los gobiernos, basada 

en esta ideología, también ha ocurrido en Islandia.

Sin embargo, la pregunta básica que debe hacerse en cualquier parte del mundo y en particular, 

en países pequeños como Islandia, es si el mercado es lo suficientemente grande como para 

soportar una competencia real. Se supone que un mercado competitivo tiene por objeto asegurar 

una buena calidad y bajos precios. Si el mercado no es lo suficientemente grande, tendremos 

una situación de monopolio, libros caros y una calidad limitada. En Islandia tenemos alrededor 

de 4.000 estudiantes de cada grupo generacional, ¿cuántas compañías pueden competir en 

un mercado como ése? ¿Cuántos libros de matemáticas habrá para elegir para los estudiantes 

del grupo de diez años? Creo que en un país pequeño como Islandia, el Estado debe continuar 

proveyendo los materiales educativos para el nivel de educación obligatoria.

Pero permítanme desviarme de la situación en mi propio país para referirme de manera más 

general a la importancia de los textos escolares. Creo que la educación de nuestros niños es 

la base de nuestro futuro. Los países que invierten en educación tendrán un buen futuro. Pero 

para tener una buena calidad de educación se requieren libros escolares de buena calidad 

y gratuitos para todos los niños.

Un seminario como éste es una gran oportunidad para compartir información, ideas y resul-

tados de procesos de investigación. Proporciona la posibilidad de mejorar la calidad de los 

libros escolares en todos nuestros países. Sinceramente, agradezco a los organizadores por 

hacer posible este seminario y espero que sea el primero de muchos.
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