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Los libros de texto históricamente han sido imprescindibles en las aulas 
de clase. En nuestro contexto geopolítico, estos materiales educativos 
impresos constituyen a veces el único material de que dispone el maestro 
para desarrollar su trabajo. Aún en tiempos de supremacía tecnológica, el 
libro sigue siendo importante porque es un medio del que docentes y 
estudiantes se valen para hacer del aprendizaje un proceso secuencial y 
efectivo.

Este trabajo vincula, entonces, dos conceptos que hacen parte de la 
cotidianidad del maestro de escuela primaria: los libros de texto y la 
escritura. En él problematizamos la presencia de la escritura en la escuela 
primaria y la forma en que un libro de texto instituye ciertas 
representaciones sociales sobre ella. Así mismo, analizamos cómo estas 
representaciones, a su vez, promueven ciertas prácticas en la enseñanza 
de la escritura en el aula. Por todo ello, esta investigación pretende 
develar las representaciones sociales de la escritura y el tipo de prácticas 
de escritura que instituyen y reproducen los libros de la colección Entre 
textos.


