
Tesis: 

Libros  de  texto  y  mercado  editorial  en  la  Argentina  (1960-2006).  Estudio 
diacrónico de los aspectos polifónico-argumentativos para la construcción del 
saber en libros de texto de nivel medio en tres disciplinas y su relación con las 
políticas editoriales

Por Carolina Tosi 
(UBA)

 ctosi@arnet.com.ar

Tesista: Carolina Tosi (UBA)
Directora: Dra. María Marta García Negroni (UBA - Universidad de San Andrés - 
Conicet)
Tesis de Doctorado en Lingüística (Facultad de Filosofía y Letras, UBA), llevada 
a cabo en el marco de una beca tipo II de Conicet (2010-2012)
Jurados: 
Dr. José Luis de Diego (UNLP - Conicet)
Dr. Martín Menéndez (UBA - Conicet)
Dr. Pablo Pineau (UBA - UNLU)
Defendida en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Ciudad de Buenos Aires, el 
4 de abril de 2012
Nota: 10 (sobresaliente), con recomendación de publicación

Desde hace ya varias décadas, diversas investigaciones en los campos de la 

Historia,  las Ciencias  de la  Educación y la  Lingüística –en especial  en el  área del 

Análisis  del  Discurso– han reconocido la  necesidad  de abordar  los  libros  de texto 

como fuentes historiográficas, en la medida en que se constituyen como soporte y 

expresión de los saberes, las corrientes pedagógicas y las ideologías que circulan en 

la institución escolar en una época determinada. En efecto, el análisis de los libros de 

texto permite dilucidar  aspectos tan complejos  e importantes para la  historia  de la 

educación y los estudios discursivos, como los métodos de enseñanza, las prácticas 

de lectura y escritura, los lineamientos ideológicos, las representaciones sociales y los 

modos de presentar el saber, entre otros. 

Como es sabido, los trabajos que se han suscitado en torno al libro de texto 

han  sido  abundantes  y  heterogéneos.  De  acuerdo  con  el  ámbito  disciplinar  de 

referencia  y  el  enfoque  elegido,  algunos  han  puesto  el  acento  en  indagar  la 

construcción  ideológica  y  la  historia  de  la  educación  a  través  de  los  manuales 

escolares (Chopin, 1992a, 1992b y 1993; Escolano Benito, 1996 y [1997] 2006, 1998; 
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Ossenbach 2001; Cucuzza y Pineau comp., 2002; Romero et al. 2004; Cucuzza, 2007, 

etc.); para otros,  la didáctica disciplinar y las concepciones pedagógicas han sido el 

principal centro de atención (Fernández Reiris, 2004 y 2005; Carbone, 2001, 2002 y 

2003; Grinberg, 1997 y Gvirtz, 1999, entre otros) y también se encuentran aquellos 

que se han ocupado de estudiar sus condiciones de producción y circulación (Chartier 

y Hébrard, 1994 y 2002; Fernández Reiris, 2004 y 2005; Linares, 2009, etc.) y sus 

aspectos lingüísticos  (Menéndez,  1998;  Hyland,  2000;  Vallejos  Llobet  comp.,  2004; 

García Negroni y Ramírez Gelbes, 2010, entre muchos otros). No obstante la referida 

profusión de abordajes realizados,  ninguno se ha ocupado de indagar los aspectos 

polifónico-argumentativos de los libros de texto y examinar  sus características a lo 

largo  de  un  lapso  determinado  con  el  fin  de  determinar  sus  regularidades  y 

transformaciones. Atento a ello, la presente tesis pretende cubrir algunos aspectos en 

esa área de investigación  y  establecer  vinculaciones  no solo  entre  la  materialidad 

lingüística, las representaciones del saber y de los destinatarios, sino también entre el 

discurso escolar y la coyuntura político-educativa. 

En el marco de general de la Teoría Polifónica de la Enunciación de Ducrot 

(1984),  esta  investigación  indaga  la  especificidad  genérica  del  libro  de  texto  en 

distintos  momentos  históricos,  a  través  de  ciertos  mecanismos  polifónico-

argumentativos  –los  fenómenos  de  “heterogeneidad  mostrada  marcada”  (Authier-

Revuz, 1984 y 1995), las estrategias de despersonalización (García Negroni, 2008), 

los  “comentarios  metadiscursivos”  (Gülich  y  Kotschi,  1995),  las  “escenografías 

enunciativas” (Maingueneau,  2004) y los modos de introducción del discurso ajeno 

(Bolívar, 2005 y García Negroni, 2008), entre otros–. Para ello se aborda un corpus de 

manuales  escolares  de  secundario  de  tres  disciplinas  –Castellano,  Historia  y 

Biología–, editados en la Argentina a largo de casi cinco décadas (1960-2006), y se 

establece su vinculación con las políticas educativas y editoriales. 

Partiendo del postulado de que el discurso pedagógico no es un mero principio 

de  reordenamiento  de  saberes  académicos  y  prescripciones  de  política  educativa 

(Chervel,  1977 y 1991 y Gvirtz,  1999),  sino que,  tal  como sostiene Orlandi  [2003] 

(2009), presenta rasgos propios –una polisemia controlada, el sentido de circularidad y 

la  condición  de  no  reversibilidad,  entre  otros–  que  permiten  caracterizarlo  como 

“autoritario” –en tanto impone un saber–, esta tesis demuestra que el libro de texto de 

secundario posee una especificidad discursiva dada a partir de la puesta en juego de 

ciertos  mecanismos  polifónico-argumentativos,  que  aquí  se  denominan  “modos  de 

decir pedagógicos”. Estos trascienden las tradiciones discursivas de cada disciplina y 

contribuyen a conformar sus rasgos prototípicos. 



Sin embargo, y debido a que el discurso pedagógico reconstruye y reelabora 

otros discursos,  como el  académico disciplinar y el  curricular,  y se vincula con las 

condiciones de producción y circulación específicas, se demuestra que los libros de 

texto  pueden presentar  diferentes  modelos  o dispositivos  enunciativos  que evocan 

diferentes  tipos  de  discursos  para  ser  eficaces  y  responder  a  las  normativas 

ministeriales.  En  este  sentido,  se  sostiene  que  existen  dos  modelos  enunciativos 

asociados  con  momentos  históricos  diferentes  y  políticas  educativas  y  editoriales 

específicas. Por un lado, se encuentra el “modelo enunciativo pedagógico con rasgos 

academicistas” (MPA) (1960-1982) que responde a la aplicación de la política editorial 

de “consolidación del canon pedagógico”  y, por el otro, existe el “modelo enunciativo 

pedagógico con rasgos provenientes de los medios y las nuevas tecnologías” (MPM) 

(1983-2006), que se vincula con la “política editorial de mercantilización pedagógica”.

A su vez, se demuestra que el “modelo enunciativo pedagógico-academicista” (MPA) –

fundador del género– se configura a partir de la ocurrencia de los “modos de decir 

pedagógicos” prototípicos –como la “espacialización del saber”,  algunas estrategias 

desplegadas para la construcción del autor-locutor como “regulador” y “guía didáctico” 

(Tosi,  2009),  ciertas  “usos  especiales”  de  las  formas de  modalización  autonómica 

(Tosi, 2010) y una serie de recursos dispuestos para la construcción de la definición 

(Tosi, 2008)–, que le asignan especificidad genérica, aunque también manifiesta otros 

rasgos de la tradición académica con la que establece un vínculo de filiación. En este 

sentido,  la  política  editorial  de  “consolidación  del  canon  pedagógico”,  a  partir  de 

ediciones de larga permanencia, contribuye a la fijación del imaginario de un saber 

homogéneo y estable en los libros del MPA, que se mantiene vigente a lo largo de más 

de dos décadas. 

Por otra parte, se observa que el “modelo enunciativo pedagógico-mediatizado” 

(MPM) despliega “estrategias polifónico-argumentativas alternativas”, pertenecientes a 

los géneros de los medios y las nuevas tecnologías (notas periodísticas, artículos de 

divulgación,  blogs,  páginas  web,  etc.),  como formas de resistencia ante el discurso 

pedagógico “autoritario” precedente (Romero et al., 2004) y con el objetivo de formar a 

los destinatarios-alumnos del siglo XXI en una nueva “lecturabilidad” y en el manejo de 

diversas herramientas comunicativas. En efecto, los libros de la política editorial  de 

mercantilización  pedagógica,  entendida  esta  como  la  producción  constante  de 

“novedades  discursivas”  (Angenot,  2010),  plantean  otro  modelo  enunciativo  para 

diferenciarse  del  anterior  y  responder  a  los  requerimientos  implementados  por  la 

coyuntura  democrática,  los  nuevos  enfoques  educativos,  y  la  Ley  Federal  de 

Educación  (1993).  No  obstante,  el  MPM  evoca  y  reformula  los  “modos  de  decir 

pedagógicos”, pues estos le confieren autoridad y legitimidad enunciativas. 



Asimismo,  a lo  largo del  trabajo,  se indaga en qué medida la  construcción 

discursiva de los libros de texto contribuye a formar a los estudiantes como sujetos de 

discurso  académico,  y  para  ello  se  caracteriza  y  se  analiza  la  ocurrencia  de 

estrategias  de “simplificación”,  “facilitamiento”  y  “reflexión  metalingüística”  en  cada 

disciplina y modelo enunciativo.

Se  concluye  que,  si  bien  las  construcciones  del  ethos pedagógico  y  de  la 

imagen de los  destinatarios  son distintas  en cada modelo  –en relación  con la  los 

requerimientos de las normativas ministeriales y de las demandas socioculturales de 

cada  coyuntura–,  la  ocurrencia  de  los  “modos  de  decir  pedagógicos”  en  el  MPM 

consolidan los principios de la doxa escolar respecto de la ciencia, del conocimiento y 

del aprendizaje,  así como la finalidad de “regular y controlar los sentidos”.  De este 

modo y en vistas de la profusión de estrategias de “simplificación” y de la escasez de 

las de “facilitamiento”, la investigación hace hincapié en la necesidad de implementar 

en los libros de texto estas últimas –ya sea mediante consignas específicas, ya sea 

través de textos explicativos– que generen la reflexión metalingüística y propicien la 

formación de los alumnos como sujetos académicos. 

En  síntesis,  esta  tesis  presenta  un  abordaje  sobre  los  mecanismos  de 

formulación lingüística en libros de texto de secundario en el transcurso de casi cinco 

décadas y su relación con las políticas editoriales, con la pretensión de analizar las 

estrategias  polifónico-argumentativas  que  no  solo  contribuyen  a  configurar  el 

conocimiento y las representaciones acerca de los alumnos, los docentes y el saber 

“legitimado”, sino que también fundan la memoria escolar del nivel secundario en la 

Argentina. 

Evocando la postura analítica de Orlandi ([2003] 2009: 32), se puede afirmar 

que  una  forma  de  interferir  en  el  carácter  autoritario  del  discurso  pedagógico  es 

cuestionando sus implícitos y distinguir sus efectos de sentido. Sin duda, esa voluntad 

y pretensión de análisis son las bases que sustentan la presente investigación.
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