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Un grupo de investigadoras e investigadores de la educación 
de diferentes universidades y distintos países de Europa y La-
tinoamérica alimenta con sus textos el necesario debate en el 
contexto actual sobre el currículum y su concreción en los mate-
riales didácticos, y más concretamente en el libro de texto esco-
lar. ¿Qué problemáticas se investigan? ¿Cuáles son los avances? 
¿Qué se silencia y qué culturas se refuerzan en sus contenidos? 
¿Hay dependencias y condicionamientos del mercado? Libros 
de texto digitales, ¿más de lo mismo? ¿Qué relación se esta-
blece entre el uso del libro de texto y el desarrollo profesional 
docente? ¿Cuáles son las políticas de colonización cultural me-
diadas por el libro de texto? ¿Qué estrategias analíticas facilitan 
el estudio del discurso hegemónico en el libro de texto? ¿Qué 
concepto de lo público activamos en el libro de texto? ¿Qué 
alternativas encontramos? Estas y otras cuestiones se plantean 
aquí con la intención de actualizar y fomentar la discusión nece-
saria ante cualquier preocupación sobre la innovación y mejora 
de la escuela.

Los diferentes capítulos del libro constituyen también un sentido 
reconocimiento al trabajo del doctor Jaume Martínez-Bonafé, 
uno de los investigadores más intensamente preocupados por 
estas temáticas  a lo largo de su carrera profesional. Los tex-
tos recogidos en esta obra por parte de los diferentes autores 
han supuesto un ejercicio de diálogo académico permanen-
te con su obra.
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