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Objetivos y Metodología
ESTUDIO EXPLORATORIO, CUESTIONARIO realizado entre octubre y diciembre de 2021.

• Conocer si se usa o no el libro de texto en el aula. 

• Descubrir cuáles son las editoriales más usadas en el pasado curso 2020-2021. 

• Averiguar si la pandemia COVID19 ha tenido un impacto en el uso del libro de texto. 

• Saber si el libro lo utilizan más los profesores noveles, los experimentados o los sénior, así 
como si existen otras diferencias demográficas. 

• Señalar qué aspectos del libro de texto los profesores consideran más positivos y negativos. 

• Indicar qué retos consideran que los libros deberían abordar en el futuro, así como la 
necesidad o no de su digitalización. 

• Comprobar si han tenido que añadir alguna temática o metodología que el libro no abordara.



Resultados
• MUESTRA: 96 profesores. GÉNERO: 54 % hombres, 45 % mujeres. 

• EDAD: Mediana edad. EXPERIENCIA: no demasiada. 

• TIPO DE CENTRO: 85 % público, 15 % concertado. 

• FORMACIÓN: 43 % Historia, 17 % Geografía, 15 % Arte, 17 % todas, 6% otras. 

• OPINIÓN GENERAL sobre el libro de texto: positiva. 





Algunas respuestas cualitativas

• Me parece útil el libro de texto como manual de referencia, pero cada vez los observo más breves, con menos
materia e incluso bajando el nivel. Por eso hemos de complementar con materiales algunas temáticas
escasamente tratadas, como podría ser la presencia de la mujer en las sociedades, que siempre se nombra como
algo aparte: el alumnado separa a las mujeres de la sociedad porque así se trata en los libros y les cuesta entender
que, por ejemplo, cuando se habla de "campesinado" se ha de pensar en hombres y mujeres, e incluso menores,
trabajando.

• En lugar de libros, haría catálogos de temas con recursos, fuentes, proyectos y actividades variadas no solo en
cantidad sino también en los enfoques y para alumnado con diferentes capacidades e intereses para que el
profesorado pudiera usarlo como crea conveniente. Triunfaría como los Chichos.



• La historia la protagonizan personas y estoy en contra en hacer una valoración de
la misma y de sus protagonistas con las consignas actuales, por favor no se
inventen ni la historia ni el arte. [Presentismo, falta de rigor].

• Tengan en cuenta proyectos como Women's Legacy que estamos elaborando,
entre otras cosas, actividades que integran la obra cultural de las mujeres, que
serán de libre disposición también para las editoriales. GRACIAS.

• Reitero lo ya antedicho. Siendo importante la formación en Historia del Arte,
apenas es posible abordarla por lo extenso del temario. Por ejemplo, ya es difícil
en 4º ESO desarrollar suficientemente temas tan cruciales como la Memoria
Histórica, como para además tratar extensamente los estilos artísticos. Sé que
es lamentable tratar el arte de manera secundaria, pero cualquier priorización de
contenidos será injusta.
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