RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE TEXTOS
ESCOLARES SANTILLANA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

Teniendo como principio básico el respeto de la Constitución Política del Perú1 , el Código de Protección y Defensa del Consumidor2 y otras leyes especiales, Santillana S. A. establece las siguientes recomendaciones para
la elección de textos escolares en las instituciones educativas privadas del Perú:
1. Diversos estudios3 nacionales e internacionales demuestran que el Texto escolar es el principal recurso pedagógico que apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, señalan que su uso logra mejoras en el
desempeño de los estudiantes.
2. Los textos escolares y los recursos didácticos4 creados para el docente son materiales que ayudan al profesor
a concretizar la propuesta curricular del Ministerio de Educación: aterrizan y dan forma a las competencias,
las capacidades o los indicadores de aprendizaje de cada área. Esto lo realiza a través de unidades didácticas, actividades de exploración y consolidación, planificaciones anuales y clase a clase, procedimientos de
evaluación diagnóstica, entre otros. Además, son herramientas eficaces que actualizan y perfeccionan la
formación de los docentes.
3. En tal sentido, el Ministerio de Educación, reconociendo la importancia de estos recursos, entrega textos
escolares a los estudiantes de las escuelas públicas, muchos de los cuales han sido elaborados por Santillana, editorial que conforme a sus principios los ha sometido a rigurosos procesos de corrección y aprobación
realizados por especialistas disciplinares, curriculares y didácticos. Además, se ajustan a los lineamientos
establecidos por el marco curricular vigente en el Perú.
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Constitución Política del Perú. “Artículo 65°. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho
a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población”.
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Código de Protección al Consumidor. “Artículo V.- Principios.- El presente Código se sujeta al siguiente principio:
3. Principio de Transparencia.- En la actuación en el mercado, los proveedores generan una plena accesibilidad a la información a los
consumidores acerca de los productos o servicios que ofrecen. La información brindada debe ser veraz y apropiada conforme al presente
Código”.
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- Fuller, B. (1987). “¿What School Factors Raise Achievement in the Third World?”. Review of Educational Research, Vol. 57, N° 3 (Autumn, 1987),
pp. 255-292.
- Fontaine, L. & Eyzaguirre, B. (1998). “¿Por qué es importante el texto escolar?”. Estudios Públicos, N° 68 (primavera, 1997).Centro de Estudios
Públicos, Santiago, Chile.
- Eguren, M., Belaunde, C. y González, N. (2013). “Capacitación docente, uso de materiales educativos y aprendizajes: los modelos de dotación de
material educativo en el Perú”. Apuntes, Vol. XL, N° 72 (primer semestre 2013), pp. 57-83. Tomado de https://www.up.edu.pe/revista_apuntes/
SiteAssets/Articulo%203%20Eguren.pdf.
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DECRETO SUPREMO Nº 015-2012-ED. “Artículo 4.- Definiciones. Para efectos del presente Reglamento, las expresiones que siguen y sus formas
derivadas tienen el significado siguiente:
g) Material educativo complementario.- Material de apoyo que contribuye al uso adecuado de los textos escolares, consistente en guías,
láminas didácticas, recursos digitales de almacenamiento (CD, DVD u otros similares)”.
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4. En el marco de la libertad de enseñanza y de la apuesta constante por la calidad y la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, Santillana presenta a las instituciones educativas propuestas pedagógicas
de avanzada elaboradas por un conjunto de especialistas de primer nivel. Están desarrolladas con metodologías y enfoques amplios e integrales. Asimismo, contemplan el uso de las potencialidades que ofrecen las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)5 . Estos proyectos asumen el desafío de educar
a una sociedad plural, diversa y en constante cambio.
5. Santillana promueve sus proyectos educativos en las escuelas de nuestro país apelando a la calidad de su
propuesta pedagógica, la cual está destinada a favorecer la mejora continua y el desarrollo personal y profesional de los profesores y los estudiantes. Nuestro aval son los más de treinta años de completa dedicación
a la mejora de la educación en el Perú, liderando propuestas pedagógicas pertinentes a la realidad nacional.
Adicionalmente, todos los textos escolares y proyectos que desarrolla Santillana responden a los criterios
pedagógicos e indicadores de calidad establecidos y aprobados por el Ministerio de Educación del Perú y
publicados en el Observatorio Nacional de Textos Escolares (OBNATE).
6. Considerando lo anterior, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Educación y la Ley N°
29694, así como en la Ley N° 298396, que la modifica, las instituciones educativas pueden libremente evaluar y elegir alguno de los textos escolares de los proyectos que Santillana pone a su disposición u otros
disponibles en el mercado, en la medida en que su decisión esté basada en criterios pedagógicos acordes con
la formación que desean entregar a sus alumnos y las metas que cada una se haya propuesto.
7. En tal sentido, Santillana, como empresa seria, responsable y respetuosa del marco legal de los países en
los que opera, recomienda y apoya a las instituciones educativas a seguir el proceso de selección de textos
escolares de acuerdo con lo establecido en la Ley 29694 y su modificatoria Ley N° 29839, que indica en su
artículo 7 lo siguiente:
Proceso de selección de textos escolares. En las instituciones educativas, cuando se recomiende la
adquisición de textos escolares, la selección de estos se realiza sin que medie beneficio económico directo o indirecto para la institución educativa, sus promotores, directivos o docentes. Para este efecto,
la institución educativa convoca a los comités de aula o a las asociaciones de padres de familia y, además, puede solicitar la presencia de un representante de la unidad de gestión educativa local en calidad
de observador. Los docentes, en coordinación con el director, presentan a los padres de familia, de ser
posible, por lo menos tres propuestas del texto de cada área curricular que cumplan con los criterios
pedagógicos e indicadores de calidad establecidos en la presente norma. Se elaboran actas de reunión
y acuerdos adoptados.
8. Antes de iniciar el proceso de selección de textos escolares, recomendamos a las instituciones educativas
revisar el reglamento de la Ley N° 29694 aprobado por el Decreto Supremo N° 15-2012-ED. En este se detallan claramente los pasos a seguir en el proceso de selección de textos escolares.
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“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el
ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y administración más
eficientes del sistema educativo”. (Organización de las Naciones Unidas. “Las tecnologías de la información y la comunicación [TIC] en la educación”.
Disponible en http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/)
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 29694, modificada por Ley N° 29839, el D.S. N° 015-2012-ED, la cual aprueba el Reglamento de la citada
ley y la Resolución Ministerial N° 0304-2012-ED, que aprueba los criterios pedagógicos e indicadores de calidad de los textos escolares que utilizan las instituciones de gestión privada, en los procesos de selección y adquisición de los materiales educativos, los cuales están publicados en el
Observatorio Nacional de Textos Escolares (OBNATE).
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