
No Más Libros de Texto!



Libros de texto como 
herramienta capitalista 
de indoctrinación

En muchos sistemas educativos, los libros de 
texto se han utilizado para hacer cumplir los 
idiomas coloniales, la supremacía blanca y la 
invisibilidad histórica y continua de los pueblos 
marginados. 

Además, se presentan como una fuente de 
“conocimiento universal” que debe aprenderse de 
forma individual. Los libros de texto están 
organizados en torno a lo que se espera de los 
niños, adolescentes y adultos. 

Esto incluye lo que deben aprender y cómo deben 
comprenderlo, lo que ayuda a las escuelas a 
mantener sistemas tanto de obediencia como de 
subyugación. 



Las editoriales, el estado 
y la religión organizada

Los libros de texto no son neutrales. Se 
desarrollan en contextos culturales y 
económicos, que promueven conjuntos 
específicos de moral, valores y 
perspectivas sobre diferentes materiales.

La mayoría de las editoriales se organizan 
para ganar dinero y promover valores 
específicos, lo que se hace en gran medida 
siguiendo los mandatos de las 
instituciones políticas y religiosas.

Pero esto también les permite ser 
"árbitros" de la información, determinando 
qué se divulga a una audiencia más amplia 
y qué permanece oculto. 
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Información colectiva de 
elaboración propia 

Aprender es crear. Esto debe hacerse en 
conjunto.

Para muchos educadores y facilitadores, 
puede parecer difícil aplicar principios 
anarquistas en nuestros espacios y procesos 
de aprendizaje. Esto a menudo se debe a los 
requisitos estructurales de los espacios de 
educación formal, como las escuelas y la 
academia.

Hoy en día, tenemos tantas fuentes que nos 
permiten acceder a una variedad de 
perspectivas a través de información oral, 
visual y escrita. Esto nos da más capacidad 
que nunca para organizarlo nosotros mismos. 
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Crea y 
Libera 
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Como educadores, debemos 
apuntar a crear herramientas 

de aprendizaje gratuitas y 
accesibles. Pueden estar en 

papel o en línea; pueden 
tener palabras, imágenes o 
música. Pueden hacerse en 

interiores o al aire libre. 

El aprendizaje ocurre en 
todas partes. Lo más 

importante es que tenemos 
que crearlo para liberarnos. 

Nuestra libertad para crear 
nuevas sociedades depende 
de nuestras decisiones para 

comprender que aprendemos 
todo el tiempo, en todas 

partes. 

https://publishingarchaeology.blogspot.com/2016/04/anarchism-in-archaeology-trivial-or.html
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Contactando RPA
Página web: 
anarchistpedagogies.net

Correo electrónico: 
anarchapednet@riseup.net 

Facebook: @AnarchaPedNet

Instagram: @anarchapednet

https://www.anarchistpedagogies.net/
mailto:anarchapednet@riseup.net
https://www.facebook.com/AnarchaPedNet
https://www.instagram.com/anarchapednet/

	Slide 1
	Libros de texto como herramienta capitalista de indoctrinación
	Las editoriales, el estado y la religión organizada
	Información colectiva de elaboración propia
	Crea y Libera
	Contactando RPA

