
 

La elección del libro de texto 

Cada cuatro años (si la normativa actual vigente no cambia)  nos encontramos 
ante la misma disyuntiva. A manera de déjà vu, pareciera que ya experimentamos 
esta situación: ¿Con qué libro voy a trabajar? 

De esta sencilla –solo en apariencia– pregunta se desprenden varias cuestiones. 

 

En cuanto a los criterios de selección 

Debemos tener presente que los libros de texto estarán en constante contacto con 

los alumnos/as y serán herramientas facilitadoras de aprendizaje, por ello se 

deben tener en cuenta ciertos criterios al seleccionarlos: 

Aspectos Pedagógicos: 
 
  Los más importantes, desde el punto de vista docentes,  a la hora de 
seleccionar un libro de texto, serán: 
 
o Coherencia con las competencias curriculares. El material debe tener una 
finalidad relacionada con las competencias curriculares.  

o Polivalentes: Pueden ser utilizados para estimular competencias de las 
diferentes áreas y en variedades que se programen dentro de un marco 
globalizado de acción.  

o Los niños/as puedan utilizarlos de forma autónoma.  

o Deben ser compatibles con los intereses y necesidades de aprendizaje de los 
niños/as.  

o Adecuados al nivel de desarrollo de los alumnos/as.  

o Que permita activar la imaginación y creatividad del alumnado a través de 
diferentes propuestas de uso.  

o Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los alumnos/as.  
o Estimular la observación, experimentación, el contacto con la realidad y el 
desarrollo de la conciencia crítica, la actividad creadora.  

o Favorecer el intercambio de experiencias entre los propios alumnos/as y con 
el docente.  

o Propiciar la reflexión.  
o Fomentar la investigación.  
Estimular el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de nuevas 
habilidades, destrezas, hábitos y actitudes.  
 
 



 
Otros criterios de análisis, no menos importantes a tener en cuenta, serían: 

1. Establecer el grado de adaptación al contexto educativo en el que se van a 
utilizar.  

2. Detectar los objetivos educativos que subyacen a dichos textos y 
comprobar hasta que punto se corresponden con los establecidos en el 
centro y con los del grupo de alumnos. 

3. Analizar los contenidos que se trabajan para comprobar si existe una 
correspondencia entre los contenidos y los objetivos.  

4. Revisar las decisiones de secuencia de aprendizaje que se proponen para 
los distintos contenidos. Es importante analizar la progresión con la que se 
organizan los objetivos y contenidos, tanto en su distribución entre los 
distintos ciclos como en su organización interna al ciclo. 

5. Comprobar la adecuación de los criterios de evaluación propuestos con los 
que se hayan establecido en el Proyecto curricular de la etapa.  

6. Analizar las actividades propuestas para comprobar si cumplen con los 
requisitos del aprendizaje significativo. 

 

Otros aspectos a considerar: 

 

Aspecto Físico:  
 
 Resistencia: El material educativo debe ser resistente, garantizando una larga 
durabilidad.  

 (Debemos tener en cuenta que es usado por un gran número de alumnos/as).  

 Tamaño: Su tamaño debe ser adecuado a la edad del alumnado permitiendo su 
fácil manipulación.  

 Seguridad: Se deben evitar aquellos materiales que puedan ser nocivos para el 
alumnado.  

 Bordes redondeados, aristas que no corten y elaborados con sustancias no 
tóxicas, envases transparentes para su clara identificación y facilidad en su 
traslado.  

 Atractivos: con diseños que despierten la atención y curiosidad en los niños/as.  
 
 
 
 



Aspecto Gráfico:  
 

 Impresión clara.  

 Los colores deben estar claramente definidos.  

 Diagramación ágil y fluida.( Diagramar es distribuir, organizar los elementos del 

mensaje  (texto e imagen) en el espacio bidimensional (el papel) mediante criterios de 
jerarquización (importancia) buscando  funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una 
apariencia estética agradable (aplicación adecuada de tipografías y colores). 

 Tamaño apropiado.  

 Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes.  

 El alumno/a debe ver y distinguir claramente las imágenes que se les 
muestra; poder reconocer todos los detalles con facilidad y su relación con 
el tema que queremos trabajar.  

 
 
 

En cuanto a las actividades y posibilidades de aprendizaje 

 Las diferentes preguntas y actividades, ¿fomentan procesos mentales de 
análisis, juicio crítico, creatividad, aplicación de lo aprendido? 

 El nuevo aprendizaje ¿puede andamiarse en los conocimientos previos que 
portan los alumnos? 

 Lo aprendido ¿es significativo? 
 ¿Puede el alumno utilizar tanto lo aprendido como lo ya sabido y hacerlo 

participar en sus trabajos? 
 Los elementos de cada capítulo (sección, unidad, lección), ¿motivan al 

alumno a aprender, a permanecer interesado mientras lee y trabaja, y a 
valorar lo estudiado?  

 La manera como se presenta y estructura la información, ¿facilita la 
construcción del conocimiento, la participación frecuente del alumno, el 
ensayo de diversos caminos y la formulación de hipótesis?  

 ¿El texto ofrece criterios y oportunidades para que el alumno se 
autoevalúe? 
¿El texto aporta elementos que permitan atender a necesidades 
individuales, locales y regionales? 

 El modelo pedagógico que se presenta, ¿incluye mecanismos para ver el 
texto como un medio y no como la verdad  absoluta, e invita a consultar 
otros medios y a investigar?  

 ¿Propicia el texto actividades grupales y actividades dentro y fuera del 
aula? 

 

 

 



En cuanto al libro como objeto de manipulación y lectura  

 La impresión de la tipografía ¿es nítida y legible?  
 La encuadernación, ¿es resistente, posibilita que las hojas se desprendan?  
 El papel en que se imprimió el libro, ¿es lo suficientemente grueso para que 

no deje traslucir lo contenido en el reverso, refleja la luz provocando 
molestias?  

 La longitud de los renglones, el tipo y tamaño de la letra y el espacio entre 
letras, palabras, renglones y párrafos ¿facilitan la lectura por parte del 
estudiante?  

 El peso, forma, encuadernación y tamaño del libro ¿permiten una adecuada 
manipulación y uso del texto?  

 El número de páginas ¿es el adecuado para el nivel de la asignatura, para 
el tiempo con que se cuenta para enseñarla/aprenderla y para el grado 
escolar al que corresponde el libro?, ¿abruma esa cantidad de manera tal 
que al chico le parezca agotador?  

 El precio del libro ¿es justificado, es accesible, refleja realmente la calidad?  

 

 

Como veréis, la pregunta tan sencilla del principio de este documento ¿con qué 
libro voy a trabar? requiere tener en cuenta muchas variables que deben ser 
debatidas y reflexionadas por parte de los órganos de coordinación docente 
pertinentes. Este labor permitirá una buena elección de libros de texto, bajo 
una justificación pedagógica adecuada y consensuada dentro del marco de la 
normativa actual vigente. 

 


