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El libro como 
herramienta

Necesidad de disponer de un conjunto 
de medios y materiales para:

Facilitar actividades

Sistematizar y transmitir conocimiento

Estos medios y materiales garantizan 
una base de homogeneidad necesaria 
en contextos de dificultades y 
dispersión.



La diversidad de 
materiales y el 
libro como punto 
de encuentro

- materiales 
impresos
- sitios web
- películas
- imágenes



Algunas características específicas del libro de texto

Traduce las prescripciones curriculares.

Intermedia entre las prescripciones 
derivadas de las decisiones políticas y los 
docentes.

Intermedia entre los docentes y los 
estudiantes (a pesar de la legislación).

Son los editores los que dan forma y están 
en el centro de estas intermediaciones 
entre actores múltiples y diversos.



El libro de texto 
de ayer a hoy

Durante décadas los libros 
escolares no experimentaron 
cambios muy trascendentes, 
salvo el incremento en el número 
de imágenes (dibujos, fotografías 
o pinturas), la impresión en dos 
colores o la incorporación de 
cuestionarios como propuesta 
final de cada capítulo.



El libro de 
texto de 

ayer a hoy

Historia 
Antigua y 
Medieval

Natalio J. 
Pisano

Estrada, 1951



El libro de texto de 
ayer a hoy

Las ediciones y reediciones 
se repetían casi idénticas 
una y otra vez. El famoso 
“libro de Ibáñez”. Por 
ejemplo, tuvo 17 ediciones 
entre 1961 y 1972.

Los mismos libros educaban 
a dos y hasta tres 
generaciones. No se 
experimentaban cambios 
relevantes ni en la forma ni 
en el contenido. (Finocchio, 
2006).



Los libros de texto hoy

Desde fines de los 80 y comienzos 
de los 90 los textos escolares han 
empezado a transformarse: 

mayor presencia de la imagen.

nuevos procesos de producción del 
material, que integran a un amplio y 
heterogéneo número de profesionales.

Incorporación de contenidos 
procedimentales. 

Inclusión creciente de fuentes de la 
propia disciplina. 



Los libros de 
texto hoy

La nueva producción de 
manuales pone en el 
centro la idea de desafío: 

- a leer diversos lenguajes 
y convertir a estas fuentes 
de información en 
fuentes de conocimiento

- a producir de modos 
más diversos, y no como 
mera corroboración de 
lectura, como ocurría en 
épocas pasadas.



Los libros de 
texto hoy

Con la llegada 
de Internet, los 
libros 
comienzan a 
funcionar como 
hipertextos.
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