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Introducción 

 
¿Qué sería del mundo y de las personas sin la palabra? Porque además de las múltiples 

formas existentes en el lenguaje, ¿de qué otra forma se hubieran podido documentar de 

manera clara y evidente tantos pensamientos, información, y hechos que se convirtieron 

en historia para las futuras generaciones? La humanidad materializó sus ideas en el 

alfabeto como inicio de la lengua y luego plasmándolo en el papel, abriendo una brecha 

de gran envergadura para lograr lo que hoy se conoce como la escritura, permitiendo 

llegar a un mundo gráfico inigualable que marcó un antes y un después en la comunidad, 

donde por su inquietud se crea un campo perfectible que decidió seguir avanzando en 

forma desmedida, acompañado por procesos revolucionarios que se tradujeron en 

trabajos mecánicos e industriales.  

Existen distintas formas para expresarse; la palabra es una de ellas. Siglos de historia no 

alcanzan para reconocer el sentido que adquirió la palabra en términos semánticos para 

el desarrollo de la humanidad. Es un hecho que aquellas primeras personas que 

encontraron en ella una manera práctica de comunicarse y comprenderse para funcionar 

mejor, no imaginaban que este mundo moderno la adquiriría como motor fundamental del 

lenguaje y principal herramienta para el conocimiento.  

La invención de la imprenta en el siglo XV determinó el origen de la omnipresencia de los 

medios de comunicación como herramientas centrales en el manejo del poder en la vida 

cotidiana de las personas. La misma, en definitiva significó: 

El primer paso técnico y conceptual hacia la democratización y masificación de la 
escritura y las imágenes, que protagonizó la difusión durante cuatrocientos años y se 
constituyó en instrumento del saber y de la propaganda, del poder y del contrapoder, 
presente en todos los procesos históricos de la modernidad. (Ares,  2011, p. 3). 

 

Según este autor, la imprenta se puede pensar como un arte de componer con tipos 

móviles las formas impresoras, en palabras y líneas seguidas, para entintarlas y 

estamparlas sobre un papel. Tipos móviles que fueron de vital importancia para darle vida 

a todo este proceso gráfico que hoy se conoce.  
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En un recorrido histórico necesario, donde los profesionales del mundo editorial deben 

conocer y aprender para así apropiarse de los hechos ocurridos durante esta época y así 

poder investigar áreas específicas que son consecuencia de estos acontecimientos. 

Toda esta antesala es fundamental para definir el objeto de estudio elegido, que tiene 

que ver con el acompañamiento en la conformación de la nación argentina, la cual guarda 

relación directa con la historia del trabajo gráfico, las demandas, la imprenta, la creación 

nacional de los tipos móviles, y en definitiva, el proceso que llegó a materializar el Diseño 

Editorial en el país.  

El presente Proyecto de Grado se encuentra en la categoría Ensayo, dentro de la línea 

temática Historia y Tendencia, centrado en el análisis de los cambios que surgieron en 

todo el transcurso de la historia del desarrollo de los libros en Argentina en la Editorial 

Estrada, y su continua evolución y las estrategias utilizadas para posicionarse como la 

editorial pionera en la enseñanza argentina así como lo certifica el ISBN de la Editorial 

que es el número 01 en el ítem editorial. 

Una editorial pionera, no solo en el arte de imprimir sino también como empresa 
editorial que marcó el pulso político y cultural de su época. Es el caso de la Editorial 
Ángel Estrada, cuya extensa trayectoria en el ámbito educativo nacional, organizando 
proyectos editoriales y difundiendo temas y prácticas escolares, la coloca como un 
verdadero eje articulador de gran parte de la vida cultural de nuestro país. (González, 
2012, p. 129). 
 

El motor que inició la pregunta del presente Proyecto de Grado corresponde al siguiente 

interrogante ¿Por qué la familia Estrada decidió llevar adelante una editorial dedicada a la 

enseñanza?  

El interés surge del pensamiento de cómo se inició el diseño editorial en los países 

latinoamericanos, en mejores palabras, ¿cómo se planteó el diseño editorial en el ámbito 

educativo? Es por ello que resulta de importancia el poder estudiar cómo fue el origen y 

de qué manera estratégica (histórica/gráfica y pedagógica) se desenvolvió la primera 

editorial de enseñanza de Argentina. 
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En relación con la vinculación del proyecto con la carrera de Diseño Editorial, este trabajo 

se propone develar una historia que es importante para el mundo gráfico-editorial de la 

Argentina, originada en una necesidad que se produce por la actualización constante en 

un medio que en el siglo XIX no era tan explotado, y cuyo monopolio lo poseían las 

grandes potencias como Estados Unidos y Europa. En vista de un tema político, la familia 

Estrada logra llevar a cabo grandes emprendimientos, como la creación de la Fundición 

Nacional de Tipos para Imprenta y la editorial en 1869, que es el inicio de la primera 

generación de libros para la enseñanza infantil en la Argentina. Así es como la  

Editorial Estrada comienza su actividad en el mundo de la gráfica moderna, pero muy 
pronto ocupará un espacio esencial entre el Estado y la población, proveyendo el 
material escolar que la Nación necesitaba para impulsar su proyecto educativo. 
(González, 2012, p.129). 
 

El objetivo general de este Ensayo, es demostrar las estrategias utilizadas por la familia 

Estrada para posicionarse como la editorial pionera en la enseñanza argentina. A partir 

de este objetivo, se decide pensar en otros específicos tales como mostrar el surgimiento 

de la imprenta en la Argentina, establecer las causas por las cuales la familia Estrada 

tuvo la necesidad de iniciarse en el mundo gráfico-editorial, y explicar cómo esta familia 

se vuelve proveedora de material de enseñanza. 

Si bien se conoce que Johannes Gutenberg llegó a revolucionar al mundo con su 

invención de los tipos móviles, y la imprenta moderna (piezas metálicas montadas sobre 

planchas en un orden con tinta aplicada para transferirla al papel en método artesanal), 

en este ensayo se mostrarán todos los sucesos que ocurrieron en la capital argentina 

gracias a la llegada de la imprenta en el país. 

La historia en la producción tipográfica nacional se remonta al siglo XIX; por ende se 

abarcará desde la aparición de la primera imprenta en Buenos Aires en 1780, llamada 

Real Imprenta de Niños Expósitos, hasta la llegada de la familia Estrada, exactamente de 

Ángel de Estrada, empresario que se destacó en la cultura, educación y política del 

pueblo argentino, cuya visión le permitió observar el crecimiento que se generaría en el 
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mundo de la gráfica nacional. En consecuencia, Estrada crea una firma para representar 

fábricas europeas de máquinas y utilería para imprenta, y por consiguiente, la Fundición 

Nacional de Tipos para Imprenta, transformándola en la obradora de la fundición de tipo 

móviles, impulsando el acceso a nuevas letrerías y la producción a nivel editorial, 

convirtiéndose así en un pionero de la transformación en el emprendimiento más 

importante que estaba ocurriendo en la industria gráfica y editorial argentina de finales del 

siglo XIX. 

Por otro lado, en este Ensayo se utilizarán una serie de antecedentes, entre los que se 

pueden mencionar distintos autores de la Universidad de Palermo; uno de ellos es el 

trabajo Panorama de la Tipografía en Argentina. Actas de Diseño de Cadena (2011), un 

interesante recorrido por las historias de la producción tipográfica en Argentina desde 

finales del siglo XIX hasta la fecha, valorizando los aportes del tipógrafo argentino Rubén 

Fontana, que muestra su catálogo de la tipografía latinoamericana, el cual ha dedicado 

gran parte de su trabajo a la creación de tipografías propias y atractivas, y de Alejandro 

Lo Celso, importante diseñador de información y tipografías. 

Del mismo modo, es de gran relevancia la investigación Reflexión Académica en Diseño 

y Comunicación NºXIII. De Gutenberg al pendrive (y mientras tanto la fotocopia se muere) 

realizada por García Sastre (2010), que realiza un análisis explicativo de cómo el 

paradigma de los avances tecnológicos reemplazó todos los parámetros medievales del 

sistema universitario de la Edad Media Europea. Estudia la traslación de scriptorium a las 

imprentas, y de los correos universitarios a los estados territoriales con sus diversos 

servicios postales, adjuntándose a esta idea la del otro falso “enemigo” del libro, 

identificado como los libros digitalizados y los grupos escaneadores anónimos. 

Otro de los trabajos es Libros para aprender (El Manual de estudio en la escuela 

primaria)  de Feierstein (2009), que es la propuesta de un manual de estudio acorde con 

las necesidades específicas de los primeros años de un niño para facilitar y estimular el 

aprendizaje en el aula, ayudando a fortalecer lo visual a partir del manejo de los recursos 
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gráficos y su articulación con los nuevos paradigmas que plantean los avances 

tecnológicos. Éste expone una parte destinada al estudio del menor y otra al análisis del 

objeto desde el campo disciplinar específico. 

Siguiendo la importancia de estos materiales se encuentra el Proyecto de Grado Los 

inicios de la tipografía en el Río de la Plata de Cosentino (2010), que posee como 

objetivo situar a la tipografía en un contexto socio-cultural, en las misiones jesuitas, 

exponiendo cómo fueron los hechos y por qué la historia es como se le conoce al día de 

hoy. El autor explica las razones por las cuales en territorio argentino no se inició el 

diseño tipográfico, cuando en el continente europeo los tipógrafos italianos, alemanes y 

españoles eran furor, y además, estudia también cómo se logró la realización de copias 

exactas de tipos móviles europeos para imprimir libros religiosos de su propia lengua. 

Otra propuesta es también ¿Lo visualizado es lo aprendido? de Álvarez Correa  (2014), 

que plasma la importancia cotidiana de la tecnología en el campo de los procesos 

pedagógicos. Este trabajo problematiza la coyuntura actual y profundiza cuestiones tales 

como el futuro laboral, académico y económico de una generación tecnológica. 

De la misma área de preocupación también se encarga el trabajo Del Papel al Ipad de 

Machado (2014), un proyecto inmerso en las nuevas tecnologías, develando la relevancia 

que han adquirido las tablets en el mercado editorial. El mundo internacional las utiliza 

como alternativa y es necesario poder comprender cuáles son las reglas para adaptarse 

a este nuevo dispositivo. 

Otro aporte lo realiza Valverde en Impreso vs. Online (2014), que toma como tema 

central el diseño editorial que se realiza en el diario La Nación, proponiendo un recorrido 

que se inicia en la versión tradicional en papel hasta el auge del modelo digital. Este 

trabajo examina los avances existentes en el mundo editorial y describe los beneficios y 

complejidades que se pueden encontrar en estas dos formas distintas de llevar adelante 

un diseño.  
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Del mismo grado de interés se encuentra el ensayo El futuro del papel (¿Extinción o 

supervivencia?) de Slemenson. (2012), que pone sobre el tapete la gran pregunta acerca 

del futuro del papel. Se conoce que el avance de la tecnología afecta a ciertas 

publicaciones cotidianas como los diarios y revistas. Como consecuencia de esto, el 

grado de preocupación en las principales productoras de contenido editorial es cada vez 

más grande. Por eso mismo, el autor decide plantear un escenario que vaya preparando 

a los lectores frente a esta nueva aparición tecnológica. 

Con pertinencia al objeto de estudio de este proyecto, Mundos de papel: el diseño de los 

libros de texto escolares de Dossio (2011) aborda los libros escolares desde la doble 

matriz que los atraviesa: la industrial y la simbólica. Desde la primera se analizan los 

procesos técnicos que involucran al mismo y, desde la segunda, las políticas que influyen 

en los mismos como transmisores de discursos. La presea de este texto es hacer 

referencia específica al trabajo del diseñador gráfico. 

Y por último, un trabajo muy significativo para el mundo educativo infantil es El libro 

objeto como material didáctico infantil de Cavagnola  (2011), que es resultado de una 

gran investigación involucrando distintos materiales de lectura de tipo didáctico para 

niños, del estudio de la problemática del libro infantil y de la comprensión de las 

necesidades de este público. Se realiza un escrito con los conceptos adquiridos durante 

la carrera de Diseño Editorial y se profundiza acerca del libro-objeto para niños, un tema 

que hasta el momento se encuentra muy poco estudiado. Esto es un cuestionamiento de 

vital importancia para cumplir una función comunicacional y utilizarlo como elemento de 

estimulación y desarrollo de las capacidades del niño. 

Todos estos trabajos logran conformar un grupo de antecedentes que sirve para encarar 

este Ensayo con nuevas perspectivas y metodologías que aporten desde distintos 

ámbitos al proyecto en sí mismo. 

Es preciso destacar que el Proyecto de Grado estará compuesto por cinco capítulos, en 

los que se expondrán todos los temas relevantes para llegar a entender como la editorial 
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es lo que es, hasta el día de hoy. En el primer capítulo, denominado La expresión de un 

libro, se da comienzo al marco teórico del Ensayo, trabajando con los distintos conceptos 

que conforman las palabras claves del objeto de estudio. Se plantea un recorrido 

conceptual partiendo de nociones como imprenta, editorial, tipos móviles, enseñanza y 

diseño, entre otros. Esta sección es de vital importancia porque configura de alguna 

manera aquellas herramientas que abordan el trabajo. 

El segundo capítulo, bajo el nombre de Los primeros pasos de la imprenta en la 

Argentina, desarrolla el origen de la imprenta en el país delimitando el campo de estudio 

al área geográfica del país, específicamente Buenos Aires, escenario clave del 

crecimiento para la reproducción del sistema editorial. Abarcando desde la llegada de los 

jesuitas hasta la proliferación de imprentas del Barrio Montserrat, volviéndola la cuna de 

ellas en el país y las políticas por las cuales se dio inicio a libros de enseñanza. 

El tercer capítulo, titulado Los libros de texto, estudio de los textos escolares analizando  

su contenido y también la función del contexto, entre los cuales tendremos los manuales 

de texto, los libros de lectura y libros temáticos, aportando su principal importancia entre 

rubro que cada día presenta nuevas competencias pero con lineamientos que no deben 

ser pasados por alto. 

En el capítulo cuatro se materializa el objeto de estudio: Editorial Estrada. Los comienzos 

de su labor como la Fundición Nacional de Tipos para Imprenta, la fábrica de papel, y el 

trabajo de diseño editorial que realizó permanente logrando posicionarla como la editorial 

pionera de enseñanza. Ángel Estrada, a lo largo del tiempo, llevó adelante decisiones 

que definieron el futuro exitoso de la Editorial.  

Y en el quinto capítulo se profundiza en El mercado del libro de texto. Proyecciones, las 

formas de plantear la elaboración de sus libros y la visión empresarial que posee para 

lograr el posicionamiento de sus libros en el mercado argentino. Asimismo, por medio de 

una entrevista con uno de sus representantes, exactamente Judith Rasnosky, gerente 

editorial se aportarán detalles que enriquecerán el ensayo. 
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En conclusión, en este trabajo se desarrollará un estudio histórico mostrando  todos los 

cambios que han surgido en Buenos Aires en lo concerniente al ámbito gráfico y editorial, 

conllevando a la reflexión sobre la situación que se está presentando en el mundo del 

diseño gráfico – editorial en la actualidad.  
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Capítulo 1. La expresión de un libro 

Hablar de dicho tema significa profundizar el lenguaje que adquiere una producción 

editorial más allá de su funcionalidad inmediata. Sobre todo cuando se sabe que “la 

revolución de leer fue anterior a la del libro, puesta que la posibilidad de lectura en 

silencio fue muy anterior a mediados del siglo XV, por lo menos para los lectores cultos, 

clérigos de iglesia, o notables seglares”. (Certaur, 1990, p. 251). Entonces un libro trae 

consigo distintas herramientas antes y después de su elaboración, en definitiva, éstas 

son sobre las que se profundizarán.  

Para llevar adelante un trabajo de estas características resulta clave abordar algunos 

conceptos que son fundamentales para construir el objeto de estudio. A la hora de pensar 

el marco teórico que acompaña este Proyecto de Grado, es necesario repreguntarse 

cuáles fueron esos motores de búsqueda que culminaron en la exploración del mundo 

editorial Estrada. 

 

1.1  La imprenta, un arte para comunicar 

La imprenta sin duda es la primera herramienta que hizo posible el avance del mundo 

gráfico, la creación del libro en sí mismo y la llegada de la denominada editorial. En otras 

palabras, algo que viene de la mano con el avance gráfico. Como dice Francisco Romero: 

“El espíritu humano y la imprenta son, respectivamente, como el padre y la madre cuyos 

hijos son el periódico, la revista, el folleto y el libro”. (1965, p. 2). 

La llegada de la imprenta fue vital para que se pudiera desarrollar el mundo gráfico de 

forma desmedida y de la manera en que se lo conoce en la actualidad. Un tipo de arte de 

componer con tipos móviles las formas impresas en palabras.  

Esta utilización de cierta tipografía adquirió un lugar relevante a la hora de realizar las 

publicaciones: 
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Esto se traduce en la impresión tipográfica, que es el método de impresión más 
antiguo y único que permite emplear los tipos directamente. La misma se obtiene con 
tipos de metal fundido o con planchas en las que se da una mayor altura a la imagen o 
a las zonas que se van a imprimir. (Merkli, 1988, p. 5). 

 

Poder rastrear este descubrimiento significa trasladarse a una época particular. Fue entre 

1041 y 1048 que el herrero chino Bi Sheng utilizó una  técnica de impresión de textos 

sobre papel mediante tipos móviles de loza, y en 1403 se imprimieron textos en Corea 

con caracteres fundidos en cobre. Más tarde, Juan Gutenberg, vecino de la ciudad 

alemana de Maguncia, desarrolló el molde tipográfico e inventó un método de impresión 

con tipos de metal móviles utilizado hasta el siglo XX, éstos eran creados a partir de la 

fabricación de un punzón de metal duro para cada letra, tilde o signo de puntuación que 

hincaba en un metal más blando para obtener así la matriz en que se fundían los tipos o 

caracteres. Según la revista Correo de la Unesco, (citado en Merkli, 1988), se utilizaba 

una aleación de plomo, antimonio y estaño. Luego, los tipos se guardaban en cajas, de 

donde el cajista los tomaba para construir el texto.  

Tal vez el verdadero hallazgo de Gutenberg, haya sido construir entre 1936 y 1950, la 

máquina que logró fundir satisfactoriamente las letras metálicas que utilizó en sus 

primeros libros, con las cuales imprimió un calendario en 1947, y la Biblia en 1455. El 

ingenio de Gutenberg, lo llevó a desarrollar un artefacto mecánico verdaderamente eficaz 

para la reproducción de los textos escritos. Es entonces, que se lo puede considerar 

como el verdadero padre del libro moderno. Según Eisenstein,  

La prensa de imprenta y el tipo móvil fueron perfeccionados por Gutenberg y sus 
ayudantes en Maguncia hacia 1440. Gutenberg  innovó y combinó las técnicas 
conocidas de impresión. Por ejemplo, como el tipo coreano consistía en cuadrados 
planos no se sostenía firmemente dentro de un marco. Gutenberg puso sus caracteres 
en la cara superior de un alto prisma rectangular de metal.  Esta base, de unos 2,5 
centímetros, hizo posible en bloque la página formada dentro de un marco ajustable.  
El perfeccionamiento decisivo fue el invento de un molde a mano para fundir tipos 
uniformes de metal, para lo cual Gutenberg estaba bien preparado. (1994, p.16). 

 

La imprenta desde un principio, se la consideró un completo logro mecánico. Es por eso 

que ésta se constituyó como modelo para todos los futuros instrumentos de reproducción, 
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ya que la hoja impresa, aun antes que el uniforme militar, fue el primer producto 

totalmente estandarizado, manufacturado en serie, y los tipos móviles fueron el primer 

ejemplo de piezas del todo estandarizadas e intercambiables. Fue en el decenio posterior 

a 1490, que los Estados más grandes tenían cuando menos, un centro de publicación. Es 

preciso hacer referencia a que tan sólo en Alemania había más de mil imprentas públicas, 

sin contar las de monasterios y castillos, y el arte se había extendido rápidamente, pese a 

los intentos por conservarlo en secreto y por mantener el monopolio sobre Venecia, 

Florencia, París, Londres, Lyon, Leipzig y Frankfurt del Main. Aunque existía una notable 

competencia por parte de los copistas a mano, el arte se reafirmó con la exención de las 

tasas y las reglamentaciones de los gremios.  

Las imprentas se multiplicaron preponderantemente, y hacia 1500, la revolución de la 

imprenta había superado su infancia, pues no hubo grandes cambios relevantes en lo 

concerniente a la tecnología, hasta el siglo XIX. Su rápido impacto se puede verificar a 

través de los inventarios de pertenencias de las personas. Por ejemplo, en Valencia, 

entre 1474 y 1550, nueve de cada diez empleados eran propietarios de libros, “tres de 

cuatro miembros de profesiones liberales, un noble de cada dos, un comerciante de cada 

tres, y un trabajador manual de cada diez”. (Eisenstein, 1994, p.23).  

Por lo tanto, en el siglo XVII se encontraba plenamente establecida y su principal 

producto, los libros. Eisenstein (1994) afirma que, comparada con la comunicación oral, la 

escritura significa una forma de ahorrar trabajo, debido a que libera la comunicación de 

las restricciones del tiempo y espacio, permitiendo que el discurso espere a la 

conveniencia del lector, el cual puede interrumpir el fluir del pensamiento o repetirlo o 

centrarse en partes aisladas de aquél. La autora mencionada expresa que la página 

impresa incrementa la seguridad y la permanencia de lo escrito multiplicándolo, 

ampliando el alcance de la comunicación y economizando tiempo y esfuerzo. De esta 

manera, la imprenta se convirtió rápidamente en el nuevo medio de comunicación; 

haciendo abstracción del gesto y de la presencia física. 
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El proceso de creación de Gutenberg fue por medio de una prensa de mano con tornillo 

sinfín, de madera. Para que absorbiera mejor la tinta se humedecía el papel antes de la 

impresión. Esta forma de trabajar se extendió por todo el continente europeo. Hubo 

distintos intentos por mejorar su eficacia, y tiempo después, Wilhelm Haas, de origen 

suizo, construyó la primera prensa de mano totalmente metálica, cuya impresión era de 

una calidad superior. 

El objeto de estudio, que es la Editorial Estrada, es un claro exponente de la labor 

tipográfica que se realizaba en Argentina después de la segunda mitad del siglo XIX, 

precisamente la Fundición Nacional de Tipos móviles de los Estrada. Poder estudiar esta 

Fundición adquiere un valor histórico inigualable porque “hasta la fecha prácticamente 

han desaparecido en el país las imprentas antiguas, con materiales artesanales y 

letrerías móviles, y con ellos se ha perdido para siempre una parte del patrimonio gráfico 

y tecnológico de Argentina”. (Garone y Ares, 2013, p.141). Tanto así, que su legado se 

vuelve tan fundamental para obtener el conocimiento de cómo se produjo la 

comunicación visual en Buenos Aires, logrando un impacto en todo el país y sirviendo 

como modelo a proyectos culturales y educaciones a nivel nacional.  

Otro de los puntos que viene de la mano con la tipografía, como se señalaba, es la 

importancia de la comunicación. Todas las personas siempre tuvieron la necesidad de 

comunicarse. Según Sydow y Karin, “la comunicación tiene su origen en la palabra latina 

comunicare, que adquiere el sentido de ‘poner en común’, y se refiere a la acción o efecto 

de comunicar o comunicarse”. (2005, p. 8); es decir, cuando se tiene en cuenta el 

lenguaje, se debe hablar de todo el proceso de evolución en donde la significación de la 

comunicación fue de gran valor para la humanidad, y que fue a partir de allí que hemos 

podido constatar del pasado y de los orígenes.  

Desde esa perspectiva, el ser humano ha avanzado con su entorno y necesidades, como 

sucedió con la escritura, que pasó a representar la herramienta del progreso humano 
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más importante. A esto también se le suma un gran precedente que fue la pintura, en los 

tiempos de ausencia de las letras. 

De esta forma, poder comunicarse verbalmente llevó al hecho de poder hacerlo de otra 

manera que traspasara el acto de persona a persona por medio del alfabeto. El leer y 

escribir abrió fronteras que trajeron consigo la necesidad de hacerlo con el mundo entero.  

Los autores anteriores también mencionan que “la necesidad de ampliar nuevas fronteras 

de comunicación y que no se perdiera la Información, se dio con la aparición de la 

imprenta que reemplazó a los manuscritos”. (2005, p. 8). En otras palabras, esto 

significaba que se generaba la oportunidad de difundir más información a más cantidad 

de sujetos en menos tiempo y con mayor alcance. 

Así, en muchos sentidos, se transmitieron ideas e información, y se abrieron nuevos 

horizontes para la expresión escrita. Esto no solo se tradujo en una mayor difusión de la 

cultura, sino en una nueva forma de recibirla y de trasmitirla. 

Para el planteamiento editorial es importante analizar todo aquello que se va a realizar, 

ya que el objetivo principal debe ser comunicar, no transcribir sin coherencia, es diseñar 

lo que el autor desea mostrar. 

El Diseño Editorial es el área del diseño gráfico especializada en la maquetación y 
composición de diferentes publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, 
catálogos y folletos. Se encarga de organizar en un espacio texto, imágenes y, en 
algunos casos, multimedia; tanto en soportes tradicionales como electrónicos. Es la 
búsqueda del equilibrio estético y funcional entre el contenido escrito, visual y los 
espacios. (Zanón, 2007, p. 9).  

 

Sin embargo, hay algunos autores que, pese a este gran avance, creen que todavía 

existen algunas falencias por parte de muchos diseñadores inmersos en el mundo actual 

iconográfico. Según Joan Costa existe un relativo abandono del componente textual a 

favor del predominio de las imágenes y las formas. 

Esta supeditación a lo icónico en detrimento de lo lingüístico debe ser corregida, y es 
justo que el diseñador no solo se interese por aquello que da mayor placer estético, 
sino que debe interesarse por igual por los recursos de la información semántica, las 
palabras y los textos. (2003, p. 30).  
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No es inocente decir que éste es un tema que está demasiado olvidado por las agencias 

de publicidad, de relaciones públicas y de un número demasiado alto de diseñadores 

gráficos, ya que últimamente solo se ven imágenes con poco texto acompañándolo, 

dejando que la persona que lo visualice interprete el mensaje de acuerdo a como su 

mente lo comprenda, por eso el autor asegura que muchas veces se diseña para los ojos 

del cliente y no debería ser así sino que los diseños deben ir más allá de proyectar o 

transmitir emociones, es decir, deben contener información y conocimientos. En 

definitiva, la idea no es solo unir imágenes, tipografías y colores sobre una hoja de papel 

o en la pantalla, se trata de comunicar, lo cual, debe ser la principal inquietud. 

También el libro del mismo autor, dice “Si los ojos son la vía de conocimiento o de acceso 

al intelecto, su tarea no se limita a la percepción gráfica y estética, sino también a 

descifrar, comprender y conocer por medio del escrito”. (2003, p. 36).  Esta consideración 

coloca sobre relieve que un mensaje debe poseer una relación entre el texto y la imagen, 

por ende, dichas disciplinas también se deben relacionar, así como la parte de redacción 

y diseño trabajan juntas para lograr un gráfica comunicacional. 

 

1.2  Un mundo editorial  

El propósito fundamental del Diseño Editorial es diseñar obras para su difusión, 

comunicando a través de la unificación de formas, colores, tipografías, donde estas 

composiciones mostrarán una relación inequívoca del contenido. Es una de las ramas del 

diseño que cada día obtiene más reconocimiento, gracias a su originalidad, logrando el 

posicionamiento de revistas, prensa, libros y otros soportes donde el juego del texto con 

la imagen crea una precisión en la eficacia del mensaje. 

Existen diferentes diseños editoriales pero son únicos, dependiendo de la publicación, por 

ende, se requiere que el personal que lleve a cabo el trabajo del diseño esté capacitado 

para conseguir una composición simétrica entre el texto y la parte gráfica.  

Según Sagastizábal, 



18 

 

Es un momento que contiene dimensiones básicas de una sociedad: la economía, la 
política, la cultura. Aunque proviene de una producción intelectual nacida casi siempre 
en la intimidad individual plasmada en un texto, va ampliando progresivamente su 
radio de llegada. De los primeros lectores allegados al autor, expertos o no en la 
materia, el texto pasa a la lectura profesional en una editorial. Después se ingresa en 
el momento de la edición: en el proceso de transformación del texto en libro 
intervienen múltiples personas y diversas especialidades técnicas, a través de una 
compleja red de comercialización el libro llegará a un número considerables de 
lectores. (1995, p. 14). 
 

Otra de las áreas importantes de la edición de libros es la que tiene que ver con la 

imprenta y su relación con el editor, ya que el impresor ha perdido su potestad sobre el 

libro. El editor, como coordinador, pasa a ejercer la verdadera función de tutor del libro. Y 

debe afrontar los problemas que le crea esta tutoría. Problemas que pueden ser divididos 

en dos grandes rubros: los atinentes a la producción y los concernientes a la 

comercialización. 

En la nueva conformación de negocio editorial, la participación del impresor se restringe a 

un aspecto parcial de la producción y de eterna subordinación a modalidades que impone 

el editor. Modalidades que no siempre expresan el mejor aprovechamiento industrial, 

pero sí, en algunos casos, la mejor manera de aprovecharse del industrial gráfico. 

Además el libro, es ante todo, expresión y resultado de la labor cultural un medio para 
la difusión de ideas y conocimientos. Solo surte efecto cuando, gracias a un aspecto 
exterior agradable, o sea, una cubierta o sobrecubierta atractiva e interesante, se 
vende mejor. Para ser aprovechado el libro debe primeramente llegar a las manos del 
lector a través del acto de compra, pues solo entonces se ponen de manifiesto sus 
cualidades más importantes: ser agradable y fácil de leer y manipular en la práctica, 
Todas las partes de un libro deben estar diseñadas en función de una concepción 
estética única. Todos los elementos: tipo o familia de letras, ilustración, tipografía, 
colores, encuadernación y forro, deben armonizar entre sí. (Kapr, 1985, p. 1). 

 

Por otro lado, es importante mencionar que el principal elemento del diseño de libros es 

la escritura o los tipos, y su función consiste en hacer legible el texto. El tipo y la 

expresión de la escritura deben, por tanto, adecuarse al contenido y al objetivo del texto. 

Toda escritura despierta determinadas asociaciones y puede destacarse de manera 

ligera o fuerte, emocional o racional. 



19 

 

Asimismo, el libro de texto se entiende como un objeto material que se constituye en un 

medio de comunicación impreso, producido industrialmente, específicamente planificado 

para el uso en un proceso de enseñanza-aprendizaje formal. Por otra parte, consta de 

una existencia simbólica, en la medida que se compone de códigos que consignan 

distintos tipos de información.  

No está demás mencionar que el proceso de creación de un libro está formado por la 

participación de creadores de diversas disciplinas: autores, redactores, diseñadores 

gráficos, fotógrafos, ilustradores, editores e involucra procesos de diagramación, 

impresión y encuadernación. 

 

1.3  Diseño para la enseñanza 

En este punto resulta interesante señalar que “el texto escolar es un elemento clave  para 

hacer viables los procesos de innovación educativa”. (Uribe y Skrabonja, 2007, p.11). El 

Diseño Editorial debe cumplir como potenciador pedagógico a través del texto, debe ser 

un facilitador para el desempeño intelectual del estudiante, motivando el aprendizaje y 

consolidando los valores por medio del diseño del libro. Es decir, es preciso que exista un  

equilibrio entre los textos, las ilustraciones y aun los espacios blancos. 

Esto es importante porque el diseño del libro contribuye a que se evidencie y se 
comprenda con mayor facilidad su contenido. Así un buen diseño ayuda al lector a 
descubrir y a entender algo de importancia que lo orientará en la lectura o le estará 
revelando que en ese libro encontrará lo que busca o despertará su curiosidad. 
(Boland, 1999). 

 

En relación con la creación de los libros para los más chicos la autora Boland, se 

cuestiona esa particular relación entre el texto y la imagen. ¿Las imágenes son 

atractivas? ¿La interpretación de las imágenes es equívoca o compleja? ¿Son imágenes 

realistas o convencionales? Estas podrían ser algunas de las preguntas a formular. 

Según Boland: 

 

http://www.imaginaria.com.ar/00/8/boland.htm#boland
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La parte interior de un libro y su cubierta constituyen una unidad. Un diseño atractivo 
significa también la correcta elección de la tipografía. ʹTodos conocemos como señala 
R. Schubert, el efecto de cansarnos con mayor o menor rapidez leyendo un libro. 
Inconscientemente lo incómodo es evitado. La buena o mala legibilidad es 
determinada por el tipo de letra, la longitud de la línea, el tamaño de la letra y el 
interlineado (espacio entre líneas)ʹ. (1999).  

 

Cada libro produce un efecto en el lector que facilita o dificulta su acceso al contenido,  

Los libros se editan para ser vendidos y leídos. Un lector, para decidir la compra de un 

libro, podrá reparar (en caso de no conocer su contenido), en que sea manuable, 

resistente, bien impreso, no demasiado voluminoso o pesado, fácil de hojear, que 

disponga de un margen blanco lo suficientemente amplio, que el espacio entre las 

palabras no sea demasiado ancho ni estrecho, entre otros aspectos. 

Además, la imagen y su representación ocupan un lugar central en los cuentos para 

niños, ya que los símbolos de los cuentos se prestan a la representación gráfica. La 

imagen y la palabra son dos funciones expresivas, que se reflejan y complementan 

funcional y estéticamente.  Por otra parte, la percepción de las ilustraciones, la destreza 

en la lectura, el interés y la madurez, varían entre los niños de la misma edad. Asimismo, 

los niños no solo se sienten atraídos por el ruido que, al hojear, producen los libros, sino 

también por las imágenes que éstos contienen. 

Cada editorial tiene una estrategia particular para lograr que el lector se interese por un 

determinado libro. En la mayoría de las veces, se trata de estrategias creativas que se 

implementan a través de herramientas en la edición las cuales vuelven únicos a los libros. 

Por su parte, Garone y Estrada (2013) afirman que por ejemplo, la Editorial Estrada logra 

una relación libro-estudiante de forma creativa. 

Si bien todo el tema de la edición de libros en la Argentina surgió en el siglo XIX, con la 

promoción de la lectura como política de educación por parte de Domingo Faustino 

Sarmiento, con el paso de los años las editoriales debieron tener renovaciones para no 

perder su reconocimiento, en palabras Garone y Ares, la Editorial Estrada: 
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Cambió de la fisonomía de los libros, periódicos e impresos comerciales ante las 
innovaciones que proponía el nuevo escenario editorial y comercial de finales del siglo 
XIX, y nos ubicó, ante Europa y Estados Unidos, como un referente latinoamericano 
del rubro. (2013, p.1).  
 

Actualmente, la Editorial Estrada sigue vigente a través del tiempo, al igual que otras 

editoriales de relevancia, como por ejemplo la Editorial Kapelusz.  
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Capítulo 2. Los primeros pasos 

 
Buscar una forma de comunicación, siempre fue necesaria desde tiempos antiguos. 

Plasmar el conocimiento sobre algo para pasarlo a otras poblaciones era la idea que 

formó su principal fin.  

A fines ilustrativos, Zaid (1996) sostiene que, la llegada de la imprenta genera una 

producción de 100 títulos anuales. Dicha producción estaba compuesta principalmente 

por textos antiguos, en latín o traducidos con sus explicaciones y comentarios. La 

imprenta no sustituyó de inmediato a los copistas ni a la impresión con placas de madera 

pero multiplicó los titulo disponibles. Entendida como método mecánico de gran impacto, 

género cambios en el pensamiento de la sociedad, por lo tanto,  

La imprenta, por mucho que pase el tiempo, será siempre un elemento que nunca 
pasará de moda y que evoluciona con el tiempo y se adapta a las necesidades del 
conocimiento, de lo lúdico y de las necesidades de las personas. (Importancia de la 
imprenta, 2002). 

 

Con el transcurso del tiempo nunca se ha podido demostrar la fecha exacta de su 

aparición, con lo que a continuación se expondrán información de todo el seguimiento 

que se ha llevado hasta ahora en cuanto a su evolución y llegada a la argentina. 

 

2.1  Expansión jesuita en Argentina 

Las autoridades del Virreinato abogaron por una imprenta en 1780, cuando hacía más de 

80 años que había sido fabricada la imprenta misionera. La que utilizaron en Buenos 

Aires fue la que crearon los Jesuitas en la Universidad de Córdoba en 1765. El virrey 

Vértiz la utilizó para imprimir los papeles oficiales del Virreinato. 

El lugar de origen de la primera imprenta guaraní-misionera es el pueblo de Loreto, según 

afirma Furlong (1947). Si bien hubo en América imprentas anteriores, por ejemplo en 

México desde 1533, fueron los jesuitas los precursores en fabricar la primera imprenta 

sudamericana.  
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Es Furlong (1947) quien dice que los jesuitas reclamaban ya desde 1632 a España que 

se enviara un hermano impresor de las provincias jesuíticas de Alemania, Francia o 

Flandes, ya desde 1632. Pero finalizando el siglo XVII aún no habían podido lograrlo. Por 

eso, el ingenio y habilidad del padre Juan Bautista Neumann, austríaco nacido en Viena 

el 7 de enero de 1659, hizo que finalmente se construyera una imprenta con maderas 

nobles de la región y una aleación de plomo y estaño para fabricar los tipos. El padre 

Neumann había llegado al Río de la Plata en 1690. Además de fundador de la primera 

imprenta, se constituyó como uno de los heroicos exploradores del río Pilcomayo cuando 

se intentó unir las Misiones de Guaraníes con las de Moxos y Chiquitos. En ese intento 

falleció en Asunción el 5 de enero de 1705 afectado de disentería. 

Fueron los curas jesuitas, los fundadores del arte tipográfico en las Misiones. Con esa 

rudimentaria prensa publicaron los primeros libros argentinos. 

La primera obra publicada data de 1700 y fue una traducción del Martirologio Romano 
hecha por el padre Serrano, un extenso catálogo de los mártires y santos de la Iglesia. 
En los Inventarios, realizados en 1767 cuando los jesuitas fueron expulsados, 
aparecieron ediciones de esta obra en muchos pueblos. Sólo se ha conservado uno, 
hallado en Concepción el cual carece de portada y mantiene sólo el 40 por ciento de 
sus páginas originales. (Furlong, 1933, p.113).  

 

Furlong (1933) afirma que no se puede precisar si hubo una sola imprenta en Misiones, 

en la expansión jesuita, pues, en los libros publicados aparecen varios lugares. Por 

ejemplo, una importante cantidad de volúmenes impresos en las Doctrinas en 1705, o en 

el pueblo de Santa María la Mayor, y en el Pueblo de San Javier en 1727. 

La hipótesis que esboza Furlong (1933) es que hubo sólo una imprenta, que se la 

trasladaba a los pueblos mencionados donde se imprimieron las obras, pero varios 

tipógrafos en los diferentes pueblos, donde existían colecciones de caracteres 

tipográficos. 

Por eso, si por imprenta se entiende al conjunto de partes para imprimir: la platina, el 
cuadro o frasqueta, el árbol o tórculo, con su mesa y bisagras hubo sólo una, 
ambulante. Ahora, si por imprenta se entiende al taller donde unos oficiales fabrican 
tipos, los escogen, los alinean, disponen en páginas, en espera de la imprenta 
ambulante, hubo varias imprentas en las Misiones. (Furlong, 1942, p.124).  

 



24 

 

 
Debe destacarse que fue en 1727 cuando dejó de funcionar la imprenta en la provincia de 

Misiones, sin existencia de datos de impresiones posteriores a esa fecha. La imprenta, 

hasta aproximadamente 1784 siempre estuvo en Santa María la Mayor. Varios 

documentos de la época hacen mención de la existencia de imprentas en esta provincia.  

Algunos historiadores indican que España no veía de manera positiva la imprenta, pero 

Furlong (1942) expresa que nunca hubo una prohibición de la corte española. El autor 

mencionado, cree que la imprenta había sido construida para la publicación en guaraní 

de obras religiosas, que desde España se fomentaba el aprendizaje del castellano a los 

indios y la abolición del idioma nativo, y que los jesuitas prefirieron seguir publicando 

pequeños folletos en lengua guaraní que no trascendieran las Misiones. Porque según él, 

la imprenta continuó funcionando y siguió habiendo maestros impresores en esos 

pueblos misioneros. 

Es considerable destacar que a fines de 1800, la imprenta de Santa María la Mayor fue 

enviada al museo histórico, donde posteriormente fue restaurada. En 1942 fue trasladada 

al Museo del Cabildo donde se la restauró nuevamente. 

 

2.2  Real Imprenta de los Niños Expósitos 

Ares (2012) afirma que el Intendente de Ejército y de la Real Hacienda de Buenos Aires, 

Manuel Fernández, el 5 de febrero de 1779 inició el trámite ante el Consejo de Indias 

para importar una imprenta desde España.  

En la carta enviada a autoridades españolas, el Intendente esbozó que era necesaria una 

imprenta en Buenos Aires, para poder imprimir documentos administrativos. 

Sus fundamentos, como puede observarse, se asociaban puramente con la función 
administrativa, o sea, la impresión de los documentos oficiales del nuevo Virreinato, la 
Intendencia y la Aduana. La solicitud fue aceptada, pero atento a los tiempos 
burocráticos de aquel entonces, en 1782, cuando la ciudad ya contaba con su taller, 
ésta todavía seguía en curso. (Ares, 2011, p.63).  
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A fines del siglo XVIII, un ciudadano portugués fue quien le comunicó al virrey Vértiz, la 

existencia de la prensa cordobesa, y la suerte que ella corriera luego de la expulsión 

jesuita.  Además expresó acerca de los beneficios que significaría para el Virreinato y las 

iglesias, la existencia de una imprenta. Así como también mencionó lo útil que sería para 

la manutención del Hogar de los niños expósitos, mediante una reja fija.  

El principal objetivo de este ciudadano portugués, apellidado Silva y Aguiar, consistió en 

convencer al virrey en pos de obtener la primera concesión de la imprenta.  

El virrey, luego de enterarse de la existencia de la prensa en Córdoba, le escribió una 

carta al rector del Colegio de Montserrat, expresando que estaba enterado de la 

existencia de una imprenta  en ese Convictorio, que se encontraba en desuso desde la 

expulsión de los jesuitas. También le sugirió que sería útil el traslado de la misma a 

Buenos Aires, debido a que podría significar un beneficio público; por último ofreció 

reacondicionarla y solicitó al rector un precio, con el propósito de comprarla.  

Parras le contestó la misiva al virrey, expresando que la imprenta se encontraba en un 

sótano, en desuso y desarmada. Que no sabía el valor de mercado de la misma, pues 

podría pasar a retirarla por el Colegio de Córdoba cuando gustase, y que el pago sería a 

consideración, conforme a lo que a su criterio, considerase justo.  

Ante la respuesta llegada desde Córdoba, y la imposibilidad de hacerlo tasar allí, 
Vértiz escribe nuevamente para solicitar el pronto envío de todos los materiales 
aclarando que al pago convenido en caso de funcionar la imprenta, se le adjuntaría el 
costo del flete, a lo que Parras contestó que haría conducir la imprenta en la primera 
tropa de carretas. (Ares, 2011, p.65).  

 
Ese mismo año, un vecino de Córdoba transportó la imprenta hasta Buenos Aires, 

detallando en la Guardia de Luján, que la imprenta se encontraba en ocho cajones que 

transportaba, en conjunto con cinco líos y una petaca, con tipos de imprenta que pesaban 

111 arrobas y 10 libras, y con dos prensas, una de hierro para imprimir y otra de madera 

para cortar papel. Con respecto a los cajones, dos eran de letra nueva, aún 

empaquetada; otros dos de letra mezclada, tres más de nueva y no usada, sin 

separación, y otro de usada. En los líos se encontraban los bastidores, cajas, pedestales, 
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varias piezas de madera de una prensa y dos barrotes de hierro, y en la petaca, algunas 

piezas de bronce y de hierro, tornillos, entre otras. (Ares, 2012).  

Específicamente el 14 de abril, al tomar conocimiento que la imprenta se encontraba en 

Buenos Aires, el ciudadano portugués Silva, le presentó un documento al Virrey, en el 

cual le proponía una serie de condiciones que se deberían cumplir en el caso de ser el 

administrador del nuevo taller:  

1) Que se le había de entregar la imprenta con todos sus útiles, reemplazando a 
aquellos que faltasen y suministrándosele lo preciso para poder trabajar; 2) Que se le 
había de conceder el título de administrador general, en nombre del rey, por tiempo de 
diez años, sin que otra persona tuviese intervención en el negocio, a no ser el 
encargado de tomarle las cuentas, al fin de cada año, de los beneficios que produjese, 
de los cuales debían sacarse los sueldos de los dos o tres oficiales que por el 
momento era necesario ocupar; 3) Que todos los catones y catecismos que hubiere en 
el distrito del virreinato, se habían de recoger, y tasar a un precio justo, para venderlos 
en adelante por cuenta de la Casa de Niños Expósitos; 4) Que en todo el distrito del 
virreinato no había de haber más imprenta que aquella; 5) Finalmente, que el 
solicitante tendría por premio de su trabajo y cuidado la tercera parte de descontados 
los gastos de papel, tinta, oficiales y demás, que fuesen precisos. (Ares, 2012, p.66-
67).  

 

Vértiz ignorando la existencia de la misiva de Silva, dispuso al brigader Custodio de Saa y 

Faría para que realice el inventario y tasación del material tipográfico, otorgándole a éste 

la libertad de elegir a las personas idóneas para que lo acompañen en dicha labor. El 

obstáculo que encontraron el virrey y el brigadier, es que no existía en la ciudad otra 

persona idónea que no fuera Silva, por lo tanto tuvieron que delegar en él, la tarea. Saa y 

Faría pasó a secundar a Silva en lo concerniente a la labor; encontraron ocho cajones 

con caracteres, la mayor parte empastelados, algunos usados y otros nuevos, con un 

peso de ciento once arrobas diez libras. En cuanto a la prensa tipográfica, estaban las 

partes principales, aunque en partes deterioradas, faltando también algunos accesorios 

que deberían fabricarse para poner la máquina en condiciones de trabajo. Con respecto a 

la tasación, personal idóneo la estimó en mil  pesos, los cuales pagados al padre Parras, 

por cuenta del Colegio Montserrat de Córdoba. (Ares, 2012).  

Es menester expresar que el establecimiento indicado fue una casa antigua, situada 

donde se estaba edificando la obra del Real Colegio, ubicada en la esquina de las calles 
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en San José y San Carlos (actualmente Perú y Alsina). Allí funcionó la imprenta hasta 

1783, año en que se mudaría a su ubicación definitiva.  

Es necesario mencionar que, para la instrumentación de la Imprenta fue necesario 

resolver el suministro de papel y tinta. En lo referente al papel, la primera fábrica ubicada 

en el que hoy constituye nuestro territorio fue “La Primitiva”, instalada en 1877. No 

obstante, previo a esta fundación, era el contrabando el que abastecía este producto. 

Hacia 1700 todavía se imprimía con papel extranjero de características similares al que 

se usaba en Europa.  

En la ciudad de Buenos Aires, recién con la creación del Virreinato del Río de la Plata y 

con las medidas económicas que propiciaban el libre comercio llegaron papeles de 

diversos orígenes. La primera gran compra tuvo lugar a fines de 1780 y consistió en 14 

resmas, el comerciante vendedor fue Vicente Azcuénaga. Silva y Aguiar hizo lo propio 

pero con papel oficial florete o fino de origen español y genovés. Se compraba papel 

resistente porque debía servir para múltiples propósitos que iban desde la escritura hasta 

la fabricación de cigarros. En ese contexto, Sánchez Sotoca sugiere traer de España 

papel blanco en abundancia para imprimir y vender en tres calidades diferentes pero su 

iniciativa no prospera.  

En lo atinente a las tintas, en 1780 se hace una compra donde se detalla lo necesario 

para fabricar uno horno para el humo de pez, pigmento de uso en la elaboración de tinta 

negra. En un documento de época titulado Impresos para la venta, del 11 de abril de 

1783 consta el pedido de 683 barrilitos. Con intención decorativa también se hacía un 

pedido especial de bermellón que se condice con el estilo de la época.  

Hacia 1804 la guerra entre España e Inglaterra tornó imposible el sostenimiento de la 

imprenta por la falta de insumos y el altísimo precio del papel. Esto determinó que se 

tuviera que suspender la impresión.  
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2.3  Monserrat, un barrio gráfico 

No se puede hablar de Monserrat sin nombrar la histórica Plaza de Mayo y el Colegio de 

las Iglesias. Tampoco se pueden obviar las viejas casas recicladas, los edificios de 

oficinas y los nuevos espacios artísticos.  

En sus comienzos, el barrio tenía límites naturales: al sur el zanjón llamado del Hospital 

donde desaguaban los terrenos del oeste que eran inundables. Hacia el este, el límite 

estaba dado por el río, hacia el oeste se extendía sobre la llanura pampeana.  

El nombre del barrio está dado por la capilla de Monserrat que deviene en parroquia en 

1769. Un alto de carreteras ubicado en las cercanías generó la aparición de pulperías, 

comercios y casas para alquilar. De la unión entre las áreas mencionadas surge, por 

Ordenanza 26.607 de 1972, el barrio homónimo.  

Finalizando el siglo XVIII por disposición del virrey Vertiz se divide la ciudad en seis 

cuarteles. El 4° correspondía a Monserrat, estaba delimitado por las calles Hipólito 

Yrigoyen, Salta, Cochabamba y Piedras. Llegaba hasta el 6° que, desde Salta e Hipólito 

Yrigoyen, se extendía al sudeste. Esta división dejaba afuera el casco fundacional.  

Para Sergio Pedernera (2012) el origen del barrio tiene que ver con lo que implicó 

tradicionalmente la parroquia como administradora de registros religiosos (bautismos, 

matrimonios, defunciones). Esto se vinculaba a las necesidades de racionalizar el 

espacio urbano creando un orden espacial en simultáneo a la constitución de ese orden.  

En 1790 la distribución cambia a veinte barrios. Así, el centro de Monserrat queda entre 

las doce manzanas que estaban cercadas por las calles Hipólito Yrigoyen, Lima, 

Venezuela y Piedras. Pero ahora la iglesia quedaba excluida. La zona fundacional era 

denominada como sus íconos más representativos. Así se lo llamaba: Santo Domingo, 

Catedral al sur, barrio del Colegio, barrio de San Francisco o barrio del sur. Era notable la 

calidad social de sus habitantes y su importancia mercantil. Su población pobre se 

ubicaba en las jurisdicciones de las parroquias La Piedad, San Nicolás, Concepción y 

Monserrat.  
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A fines del siglo XIX la ciudad se vuelve cosmopolita. El Estado es quien dirige el 

proyecto urbano, el crecimiento implica la aparición de nuevos núcleos en la periferia.  

En 1894 se abre la Avenida de Mayo que se extiende desde Plaza de Mayo hasta 

Congreso concitando en su trazado los edificios más representativos del quehacer 

político y dividiendo la ciudad en norte y sur. Las epidemias de cólera y fiebre amarilla 

provocan un abandono de la zona sur por parte de las clases patricias que terminan 

fijando su pertenencia en el norte.  

Cuando, en 1902, el historiador Manuel Bilbao hace una división de la ciudad en función 

a las principales actividades desarrolladas, Monserrat y San Telmo quedan confinados al 

barrio Sud dentro de la categoría de barrio comercial.  

Hacia los años del siglo XX, al abrirse la 9 de Julio, cuando queda constituido un trazo 

fuerte de incidencia de demarcación del barrio con dos polos definidos: el de 

comerciantes y burócratas alrededor de la Plaza de Mayo y el circundante a la parroquia 

de Monserrat que era más popular.  

Por la persistencia de comunidades afroamericanas también es conocido como barrio del 

tambor. Las asociaciones afro tenían tendencia a la autonomía organizativa y pertenencia 

cultural. Supieron conservar su acervo y sus rituales.  

En cuanto a su calidad de barrio de comerciantes, las tiendas y tenderos de fines del 

siglo XVIII caracterizaron la elegancia del lugar.  

En lo referente a Monserrat como barrio gráfico, además de  lo consignado en el punto 

precedente, se agregará que Ares (2012) cuenta que, caída la imprenta de Expósitos, es 

la zona elegida para instalar nuevas estampas y, desde 1827, también litografías. Así, 

como lo facultaba el Estatuto Provisional del 5 de mayo de 1815 que dispuso la libre 

instalación de imprentas, se abrieron nuevos establecimientos tipográficos.  

El 24 de julio de 1815 se inaugura una imprenta que lleva el nombre de Manuel José 

Garandillas y Cia. El propietario era el comerciante Diego Antonio Barrios. La dirección 

correspondió a Manuel José Garandillas y Diego José Benavente. Álvarez Thomas le 
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encomendó la edición de La Gazeta. En 1816 se imprime allí el primer número de El 

Censor, también el semanario La Prensa Argentina y El Redactor del Congreso Nacional.  

También en 1816 el exdirector de la Gazeta, Vicente Pazos Silva abre el taller Del Sol y 

edita los periódicos La Crónica Argentina y El Observador Americano. Luego es fundada 

la Imprenta de la Independencia que se encarga de algunos números de La Gazeta y el 

periódico El Independiente del Sud. Hacia 1819 comienza a funcionar la empresa de 

Álvarez y Cia. En 1822 hace lo propio la imprenta de Phoción. En el mismo año es 

instalada la Imprenta del Comercio y en 1823 Hallet y Cia.  

En lo referente a los insumos para la impresión, la introducción de tipografía y la 

producción de papel se ven íntimamente conectados con las oscilaciones políticas del 

país. Los autores disputan si las primeras letras provinieron de España o Italia. Lo cierto 

es que, más adelante, la guerra entre Francia y España obstaculiza el arribo de 

materiales de producción.  

En el 1822 llega gran cantidad de tipografías desde Inglaterra. Las prensas de madera se 

van reemplazando por las de hierro. Desde Rivadavia en adelante comienzan a proliferar 

los talleres característicos de Monserrat. En 1827 se inaugura Douville et Laboisiere, 

primera casa tipográfica de Buenos Aires. La impresión manual va dejando lugar a la 

impresión mecanizada y al vapor.  

Con el fluir de la historia, Benito Hortelano, Carlos Casavalle, José Alejandro Bernheim, 

Pablo Emilio Coni, Guillermo Kraft, Jacobo Peuser y Ängel Estada son los imprenteros 

que darán vida al barrio de la ciudad más ligado a la industria gráfica.  

 

2.4  Políticas nacionales en torno a la temática editorial y educativa 

Como señaló Bordieu (2004), la interrogación sobre la posibilidad de la lectura implica 

preguntarse sobre las condiciones sociales en las cuales se lee y sobre las condiciones 

sociales de producción de texto. Se podría entender el término sociales como una 

compilación de variables políticas y económicas. En este punto del ensayo se 
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profundizará en las políticas editoriales generales y condiciones coyunturales que 

circundan al libro en general y al libro de texto en particular. 

Antes de comenzar deben entenderse como inseparables la relación entre indicadores 

económicos, políticas culturales, incidencia de éstas en la difusión de ciertos libros, 

consolidación de tendencias de lectura y canonización de autores.  

Sostiene Pastromelo, referido por De Diego (2006) que, en el período 1880 – 1899 la 

cultura letrada recorrió dos circuitos: el de la minoría selecta y el del circuito popular con 

el ingreso a este último de los nuevos lectores alfabetizados. Esto generó cambios en los 

oficios gráficos donde comenzó la especialización de profesionales impresores, libreros, 

editores y críticos. Estos actores sociales fundaron emprendimientos con intencionalidad 

“patriótica” para el fomento de la lectura o bien de estructura netamente comercial. Los 

libros, con su doble faz simbólica y económica generaron nuevos ricos que reemplazaban 

la palabra “nacional” por “comercial”, tales como Irume. Por supuesto, también hubo 

grandes fracasos como el de Carlos Casavalle y su edición de las Obras Completas de 

Esteban Echeverría.  

Son notas distintivas de este período para Aguado (2006): la aparición del editor sin 

librería ni imprenta, el best seller en la producción de libros de enseñanza, los textos 

criollistas, las primeras colecciones populares, el declive del mecenazgo estatal y la 

fundación de empresas que cruzarían el fin de siglo como Peuser, Kraft y Estrada. 

Para repasar el período 1900 – 1919 De Diego (2006) se hace eco de Marbilháa quien 

reflexiona acerca del progreso ascendente tanto de la demanda como de las oportunas 

prácticas editoriales en el intervalo de tiempo estudiado. Califica como “superiores” a los 

libros por valor literario y calidad de impresión respecto a los que los precedieron. 

También destaca su accesibilidad a un amplio lectorado.  

Como consecuencia de las características aludidas surge el editor moderno. Delgado y 

Esposito (2006) sostienen que es el crecimiento de la producción para el mercado interno 

lo que prepara a la industria para su despegue durante la Primera Guerra Mundial. La 
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disminución de ejemplares producidos por Europa crea el espacio para los editores 

locales y para la proliferación de libros baratos. Los factores propiciatorios fueron las 

políticas educativas, la red de bibliotecas populares, la Ley de Propiedad Intelectual, las 

tasas aduaneras y las nuevas formas de distribución.  

A su vez, De Diego (2006) desmenuza la época de oro de la industria editorial en la que 

la merma de producción ibérica a causa de la Guerra Civil Española tiene como correlato 

un aluvión de impresiones. En esta etapa algunos españoles residentes en nuestro país 

realizan inversiones que devienen en sellos tales como Espasa Calpe Argentina, Losada, 

Sudamericana y Emecé. Estas empresas estaban orientadas a la exportación.  

En lo pertinente a las políticas educativas se registra un avance de la Iglesia en 

desmedro de la educación laica. La Reforma Constitucional de 1934 suma un inciso al 

capítulo Educación Común: El mismo reza: “Tendrá entre sus fines principales formar el 

carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias y en los principios de la moral 

cristiana respetando la libertad de conciencia”. (art. 190, inc. 2). Por Resolución del 

Consejo de Educación del 6 de octubre de 1936 se establece la obligatoriedad de la 

religión católica en las escuelas comunes dentro del horario escolar. 

Como reflexión, Puiggrós (1992) enfatiza que en la concepción nacionalista católica, los 

pilares organizadores del discurso fueron Nación. Patria, Dios, familia, estatismo, 

catolicismo y nacionalismo que conformaban un solo bloque para defender a la patria de 

los peligros que la acechaban. Éstos eran: comunismo, liberalismo y antinacionalismo. 

Por supuesto, la escuela argentina debía adaptarse a un nuevo orden mundial. 

Es Bejar (1992) quien analiza alcances y fundamentos de la denominada reforma Fresco 

y describe aquel plan de estudios que se proponía conformar una sociedad más justa y 

homogénea. Sus ejes eran: instrucción, desenvolvimiento y preaprendizaje. El primero 

contenía lengua, matemáticas, dibujo y trabajo manual. El segundo educación patriótica 

moral y religiosa, educación estética, educación física y educación intelectual. El tercero 
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estaba dirigido a alumnos de 5° y 6° grado y orientado al hogar, la industria, taller, 

comercio y demás orientaciones laborales.  

El período 1956 – 1975 es explorado por Aguado (2006) quien pasa revista por la 

situación de la industria editorial deteniéndose en el texto universitario y profesional 

ahondando en los casos de Eudeba y Centro Editor de América Latina entre otros.  

Creada en 1958, Eudeba sigue pautas de Arnaldo Orfila Reynal. Su orientación 

universitaria la transforma en un hito sin precedente ya que la intención explícita es 

derramar los conocimientos generados en los claustros en la sociedad. Hasta 1966 la 

dirige Boris Spivakow. En 1966 debe dejar Eudeba y funda Centro Editor de América 

Latina con algunos de sus ex colaboradores.  

Según investiga la misma autora, la llamada Revolución Libertadora implica un descenso 

brusco en la producción de libros. Las causas son la censura y autocensura respecto al 

material producido en el peronismo.  

El período comprendido entre 1976 y 1989 se ve signado por la grave situación política 

que conduce al golpe de militar de marzo de 1976. Se clausura Siglo XXI y las 

suspensiones marcan el devenir del Centro Editor. Eudeba es allanada en 1977.  

Por aquel entonces, el Ministerio de Cultura y Educación publicó un documento llamado 

Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo) que se distribuía en 

todos los establecimientos y que tenía como objetivo informar a los docentes acerca de 

una situación percibida como peligrosa por el Gobierno Militar. La Resolución N° 538 

señala:  

Considerando: Que entre los objetivos lógicos que se intentan alcanzar se encuentran 
la vigencia de los valores de la moralidad cristiana, de la tradición nacional y de la 
dignidad de ser argentino y la conformación de un sistema educativo acorde que sirva 
efectivamente a los objetivos de la Nación y consolide los valores y aspiraciones 
culturales de ésta. (1977, p.3). 
 

Como se deduce de este pequeño párrafo, cualquier política educativa y/o editorial debía 

estar impregnada de esos valores para sobrevivir.  
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La recuperación de la democracia motivó que muchos autores exiliados volvieran pero 

esto no tuvo su correlato en el mercado. La inflación, el costo del papel, la falta de 

crédito, la obsolescencia de las imprentas y la ausencia de Reglamentación de la Ley del 

Libro de 1973 hicieron su labor.  

Como hecho relevante del advenimiento de la democracia debe mencionarse al 

Congreso Pedagógico Nacional. En él diferentes actores sociales discutieron los puntos 

más importantes del sistema educativo y establecieron un amplio consenso en cuanto a 

la necesidad de tener una nueva ley general para ordenar el desarrollo de la educación 

básica. A posterior, durante el primer gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem, el Poder 

Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso. A los intercambios de ideas los sucedió 

la aprobación por mayoría de la Ley N° 24.195. Los temas controversiales fueron: fijar la 

responsabilidad de las familias, de la sociedad civil y del Estado, la estructura de niveles 

del sistema, los años de obligatoriedad y el financiamiento. La enorme y variada 

producción de textos y manuales por parte de las empresas privadas permitió la 

circulación de saberes en los ámbitos escolares.  

Se desprende de la indagación cronológica de Aguado (2006) que la implantación del 

liberalismo en el lapso 1990 – 2000 hizo mella en la producción editorial y en la 

circulación de bienes culturales en general. Se vendieron editoriales y otras se fusionaron 

a grupos más grandes. Surgió la polarización entre empresas y cultura. La lógica de 

mercado está aferrada a la ganancia. Esto devino en reducción de tiradas, segmentación 

de oferta y demanda y competitividad extremas. Como contrapartida, surgieron las 

editoriales independientes.  

El marco normativo sugerido por Aguado (2006) para contextualizar la producción de 

libros en el país es la ley vigente 11.723 publicada en el Boletín Oficial en 1933, con sus 

modificaciones de 1957, 1993, 1998 y 2004. 

En su primer artículo la ley establece su alcance:  

A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden 
los escritos de toda naturaleza, y extensión, entre ellos los programas de computación 
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fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras 
dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas, 
coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo o pintura, escultura, arquitectura; 
modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio a la industria; los impresos, 
planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda 
producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de 
reproducción. La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, 
procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, 
procedimientos, métodos y conceptos en sí. (1993). 
 

En el segundo artículo determina su explícita protección:  
 
El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su 
autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y 
exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su 
traducción y de reproduciría en cualquier forma. (1993). 
 

El artículo cuarto alude a aspectos puntuales de la autoría de la temática que compete a 
este ensayo:  
 

Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos, comentarios, críticas o 
notas referentes a las obras intelectuales incluyendo hasta mil palabras de obras 
literarias o científicas u ocho compases en las musicales y en todos los casos sólo las 
partes del texto indispensables a ese efecto. Quedan comprendidas en esta 
disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones, antologías y obras 
semejantes. Cuando las inclusiones de obras ajenas sean la parte principal de la 
nueva obra, podrán los tribunales fijar equitativamente en juicio sumario la cantidad 
proporcional que le corresponde a los titulares de los derechos de las obras incluidas. 
(1993). 
 

Como puede observarse, las políticas de Estado se condicen con lo que los libros de 

texto transmiten a sus contemporáneos educandos y lectores.  
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Capítulo 3: Los libros de texto 

 
La comunidad científica dedicada al estudio de los textos escolares es cada vez más 

nutrida y heterogénea. Ya no se analiza solo por el contenido sino que lo investigan en 

función al contexto. Así lo reconoció la comisión pertinente de la UNESCO en 1988.  

La noción popular del libro de texto se relaciona con la estandarización de conocimientos. 

Los rasgos básicos de los libros de texto ya estaban presentes en la Grecia clásica donde 

se compilaban las clases de los filósofos aunque algunos de ellos, como Platón, no 

estuvieran del todo de acuerdo y prefirieran el uso de la memoria. A lo largo de la historia, 

los libros de texto han sido una suerte de saber compendiado de modo tal que fuera 

transmisible a las nuevas generaciones. Pero, además de los mencionados saberes, han 

sido transmisores de las ideologías dominantes. 

Richard Bamberger (1975) manifestó que “no se pueden cambiar de la noche a la 

mañana las actitudes y formas de hacer las cosas de cien maestros. Lo que si se puede 

hacer, sin embargo, es cambiar un millón de libros de texto".  

En el país, ya en el siglo XX, para ser más exactos a finales de la década de 1940 y 

principios de la década de 1950 surge el manual como nuevo formato de libro escolar. 

El libro de texto constituye un recurso didáctico de primer orden en el aula, donde es 
utilizado de forma cotidiana y casi universal. En la mayoría de las aulas, la 
metodología se dirige y guía a través de los libros de texto, de los que se siguen 
fielmente las lecciones y los ejercicios de cada tema. En este sentido, lo primero que 
hace el profesor o profesora al empezar una explicación es mandar leer el texto. 
(Guerrero, 1996, pág. 232). 

 

3.1  Manuales escolares 

Diversos autores confluyen en que los libros escolares se desarrollan gracias al método 

simultáneo de enseñanza que utilizaban las Escuelas Cristianas de Juan Bautista de La 

Salle en la Francia del siglo XVII. El libro escolar para niños que sucedió a esta 

experiencia fue El mundo sensible en imágenes de Comenio del año 1658.  
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Es en el siglo XIX con la extensión de las políticas educativas nacionales cuando el libro 

de texto empieza a difundirse. Sobre el particular Dosio, dice:  

Entonces, el uso de los libros de texto como principal material didáctico se difundió 
ligado al dispositivo pedagógico moderno como instrumento eficaz para aportar 
cohesión cultural, transmitir verdades, modelos de comportamiento e ideologías 
sustentadas por los sectores políticos hegemónicos que construyeron y contribuyeron 
a la consolidación de los sistemas nacionales de educación pública. Si bien el manual 
escolar adquirió amplia difusión a partir del último cuarto del siglo XIX asociado a la 
consolidación de la instrucción pública, sus rasgos característicos fueron definidos en 
torno a los años de la Revolución Francesa, cuando el libro es colar era considerado el 
instrumento más potente para la consecución de las nuevas ideas y la formación del 
ciudadano. (2011, pp. 42-43).  

 

Dentro de dichos libros, los manuales escolares son una tipología particular de obra 

escrita que tiene por objetos la enseñanza y el aprendizaje. Para Salinas (2011) son 

constitutivos de la cultura escolar y el resultado de intervenciones profesionales, sociales 

y regulaciones estatales. Tienen una intención clara y se dividen por título, asignatura, 

nivel o modalidad, estructura interna y contenido.  

Repasando otras definiciones, para Negrin (2008) desde una arista comercial los 

manuales son libros, es decir, “un conjunto de hojas de igual tamaño, impresas, unidas y 

encuadernadas, de modo que forman un volumen”. Como tantos otros productos del 

mercado, los libros escolares se producen, circulan y se consumen.  

Retomando a Salinas (2011), sostiene que en la redacción de manuales escolares se 

utiliza un estilo textual con predominio de formas expositivas, declarativas y explicativas. 

Combinan textos e ilustraciones cuya distribución varía según la usanza de la época. 

Ofrecen recursos didácticos tales como resúmenes, cuadros, ejercicios y tareas para los 

alumnos, ampliación de lecturas y hasta material complementario. Sus contenidos, 

extensión y tratamiento deben ajustarse a enunciados curriculares y a un plan de 

estudios establecido. La intervención estatal es la que incluye, jerarquiza o excluye 

saberes y valores.  

Es Choppin (2004) quien en su análisis establece que estos libros pueden desempeñar 

cuatro funciones esenciales: referencial, curricular o programática constituida por los 
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contenidos educativos, instrumental, contiene métodos de aprendizaje, ejercicios o 

actividades para facilitar la aprehensión de conocimientos, documental con material 

icónico e ideológica y cultural que es la más antigua. Desde el siglo XIX el manual escolar 

ha erigido como factor esencial modelador de la lengua, la cultura y los valores de las 

clases dirigentes.  

Según el autor nombrado, en el siglo XIX, con la elaboración de los programas de 

enseñanza y con la secularización de todos o parte de los contenidos educativos, la 

función referencial condiciona la organización interna de los manuales en capítulos 

estándar donde una presentación jerarquizada de contenidos antecede a los ejercicios.  

El informe de Urzi (2009) destaca que para analizar los manuales se deben tener en 

cuenta los criterios del autor y de las editoriales para seleccionar el enfoque 

epistemológico, contenidos e ilustraciones (confrontación, relevancia, actualidad, relación 

imagen – texto, composición, tipografía, etc). Agrega que su especificidad radica en que 

es producido por fuera de las organizaciones que componen el aparato escolar y debe 

situarse a mitad de camino entre el diseño curricular oficial y las necesidades que surgen 

en el espacio áulico.  

Para la autora referida los manuales han sufrido importantes modificaciones en las 

últimas décadas. Antes eran elaborados como libros de estudio donde predominaba la 

transmisión de conocimientos y se incluían preguntas al final del capítulo orientadas a 

comprobar el aprendizaje. Mientras que, en la actualidad, el texto se redacta tomando en 

consideración otros aspectos como propuestas y actividades concretas para que realicen 

los alumnos en el aula. En definitiva, lo que propone ahora el texto es una interacción con 

el alumno para que éste desarrolle capacidades para el saber, tanto el que aparece en 

los libros como el que se consigue a través de la experiencia. Aquí entrarían en juego 

estrategias didácticas que son una “representación del mundo que los produce y de la 

cultura que los apropia” (Chartier, 1992). 
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El manual de texto cosecha tanto admiradores como detractores:  

Nuestro anatema no se refiere a los libros, cuyas virtudes nunca ensalzaremos 
suficientemente, sino a los libros como los  Manuales Escolares para el estudio y el 
trabajo escolar, ʹdigestosʹ sin horizonte, especialmente escritos teniendo en cuenta 
programas y exámenes. (Freinet, 1980, p 43). 

 

Sirva también el siguiente ejemplo: 
 

La escuela de los libros de texto es siempre una escuela autoritaria. En primer lugar 
comunica un saber y lo impone, hace obligatoria una verdad (...) Si los únicos medios 
disponibles son los libros de texto, no tenemos puntos de referencia para la 
verificación. (Bini, 1977, p 34). 

 

Sea como fuere, el lazo entre educación y manuales de texto es resistente. Los 

materiales impresos todavía representan la tecnología dominante en gran parte de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Quizás la historia de los sistemas escolares 

institucionalizados sea paralela a la del material de enseñanza impreso.  

Tal vez sea oportuno exponer la reflexión de Darnton (2010) quien dice que es preciso 

entender la forma en que las ideas se transmiten por medio de caracteres impresos y 

cómo la difusión de la palabra impresa ha afectado el pensamiento y la conducta de la 

humanidad en el transcurso de los últimos quinientos años.  

Se debe destacar además, que es significativo el diseño gráfico que se utiliza para el 

armado de un libro (Cárcamo, 2008). Por ello, generalmente se constituye como un 

facilitador del desempeño intelectual del estudiante, para motivar al aprendizaje, reforzar 

sus valores y enriquecer su bagaje estético. De él dependen facilidad o dificultad con que 

el estudiante accede y comprende los contenidos del libro. Como lenguaje gráfico, el 

diseño del libro debe configurar un sistema coherente, mostrando pertinencia con el nivel 

correspondiente a los estudiantes y con los contenidos, junto con creatividad y buen oficio 

en el manejo técnico.  

Para Zepeda Harasic, en este marco:  

…el rol del diseñador se concibe como un servicio en el cual el ser y saber de aquél 
son puestos a disposición de que se produzca la comunicación entre quien enuncia los 
mensajes (editorial, autores) y su grupo objetivo (estudiantes y profesor). De este 
modo, el diseño gráfico puede y debe potenciar las funciones educativas del libro de 
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texto, facilitando su uso por parte de los alumnos y aportando a los diversos 
requerimientos (cognitivos, afectivos, conductuales) que plantean las actividades y 
contenidos a lo largo de sus páginas. (2006, p. 228). 

 
La misma autora agrega:  

…(al manual) se lo puede concebir como un objeto material que se constituye en un 
medio de comunicación impreso, producido industrialmente, específicamente 
planificado para el uso en un proceso de enseñanza-aprendizaje formal. Está 
constituido por material impreso encuadernado que presenta información de manera 
organizada, gradual y compartimentalizada tanto diacrónica como sincrónicamente, de 
acuerdo a principios didácticos y psicológicos que buscan facilitar la comprensión, 
dominio y recuerdo de dicha información por parte del estudiante. En tanto recurso de 
enseñanza-aprendizaje, el libro de texto debe sus contenidos y estructuras al 
seguimiento de unos objetivos curriculares determinados, así como a una ideología de 
la educación y el aprendizaje. Se espera que tome sus características a partir de las 
personas a quienes va dirigido capacidades, intereses, necesidades, valores, como 
también de los requerimientos asignados por el contexto educativo en donde se 
origina. (2006, p. 229). 

 

Se trata de potenciar la finalidad didáctica del texto. A tal efecto, se deben considerar, 

como mínimo cinco áreas: señalización, diagramación, tipografía, imágenes y diseño 

general y portada.  

La señalización, se refiere a los recursos gráficos que permiten al lector orientarse y 

desplazarse por la estructura y contenidos del texto: recursos que diferencien las 

secciones y subsecciones, elementos que identifiquen distintos tipos de información, 

organizadores que presenten los contenidos, etc.  

Así, dentro de la señalización se comprenden: la orientación, el sistema mismo, la 

explicitación de la estructura del texto, el apoyo al seguimiento de contenidos, el uso del 

color y el folio con números.  

Es precisamente la explicitación de la estructura del texto la encargada de distinguir unas 

secciones de otras, diferencia las subsecciones que componen cada sección, tiene 

páginas donde se muestra el andamiaje gráfico del texto y su organización y modo de 

uso, así como otras donde se presenta la decodificación de siglas y simbología 

empleada. Otra de sus características es que incluye índices diagramados como tablas, 

diagramas de flujo o textos secuenciales.  
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En tanto apoyo al seguimiento de contenidos, la señalización debe utilizar recursos 

pertinentes para el nivel que cursan los estudiantes. Si se recurre a los referidos 

pictogramas, éstos deben ser reconocibles, consistentes, desemejantes entre sí para 

evitar confusiones, visualmente simples, coherentes y en cantidad discreta. No se debe 

utilizar un mismo pictograma para identificar contenidos de diferente clase. El uso del 

color en la señalización debe aplicarse sabiendo que la utilización de 10 o más colores es 

ineficaz debido a la sobrecarga en la memoria. Los colores cumplen su función en tanto 

se diferencian con claridad. La foliación numerada facilita la búsqueda. Se puede, 

además, diagramar con criterio de señalización. Otro de los elementos claves de la 

señalización es el índice. El mismo debe permitir que se distingan las secciones, 

establecer jerarquías, nombrar los temas tal como aparecen en el libro, utilizar viñetas o 

imágenes para clarificar el derrotero y cumplir con su función específica de numeración.  

 

La segunda área aludida: la diagramación, habla de la organización y composición de la 

información en cada una de las páginas y de la organización del recorrido a lo largo del 

texto. Para llevarla a cabo se debe prestar especial atención en: los márgenes, el espacio 

que insume la encuadernación, la separación visual de contenidos de una misma clase, 

la unión de aquellos que requieran secuencialidad, la relación del texto central con las 

imágenes presentes, un recorrido visual que garantice una lectura continua y fluida y, por 

último, el uso proporcional de los espacios en blanco. Como bien manifestó Farías (2001) 

dice: “Hay que hacer que el diseño gráfico acompañe la intencionalidad del texto”. 

Así, los márgenes de manuales deben tener 22mm de margen interior como mínimo y 

entre 18 y 20mm de cada lado excepto para las imágenes que van “al corte”. La 

diagramación no debe olvidar el espacio que consume la encuadernación para hacer 

cómoda la lectura del libro y que no se pierda texto dentro del lomo. Cuando las 

imágenes o los cuadros son a doble página se debe procurar no perder detalles ni 
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información. Respecto a la encuadernación, ésta debe ser resistente para el uso diario de 

sus lectores.  

Corresponde también a la diagramación la estructuración clara de la información. Para 

esto debe separar visualmente contenidos centrales de contenidos secundarios y unir 

estratégicamente aquellos elementos que deben ser comprendidos dentro de un 

conjunto. El uso de distintos colores de fondo es uno de los mecanismos más usados.  

La relación texto-imagen debe ser considerada al diagramar. La proximidad con el texto 

al que aluden es una de las tácticas habituales. Cuando se colocan en otra página suelen 

perder efecto comunicacional a menos que se trate, por ejemplo, de una separata con 

autoadhesivos.  

Entonces, la diagramación es la que crea un camino visual en el que se expresan 

contenidos y jerarquías. Dosio afirma que:  

Actualmente el diseño editorial ha adquirido una gran importancia y se ha desarrollado 
enormemente debido a la fuerte competencia entre medios gráficos y audiovisuales. 
Las publicaciones necesitan presentar una diagramación atractiva para sobresalir 
entre los demás medios de comunicación. (2011, p. 42). 

 

El tercer punto a considerar, la tipografía, describe la selección y el tratamiento de la 

misma en el texto en aspectos que facilitan su lectura así como en los que permiten 

identificar, destacar y jerarquizar distintos tipos de información. Deben atenderse la 

visibilidad, la legibilidad y la lecturabilidad. A tal fin se debe conservar la relación entre 

tamaño, interlineado, interletraje y alineación, el ancho de columna, el espaciado entre 

párrafos, el control de viudas y huérfanas y la discriminación tipográfica de la información 

que se coloca.  

La visibilidad implica que los textos deben presentar una buena relación de contraste 

entre la figura y el fondo o también respecto a otro recurso gráfico, como por ejemplo una 

trama. Hay textos en los que se debe cuidar con mucha atención este ítem como los 

textos de los mapas.  
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Las tipografías que se empleen deben ser legibles, identificables y diferenciables. Las de 

fantasía deben utilizarse para casos muy puntuales y las tradicionales deben ser la 

norma. La lecturabilidad debe estar garantizada por aquellas tipografías que consideren 

una relación ergonómica entre sus variantes. En cuanto al interlineado, nunca deben 

rozarse las descendentes con las ascendentes, si hubiera subíndices o superíndices 

(frecuentes en manuales de matemáticas) tampoco deben confundirse con ellas. El 

interletraje debe ser regular, los caracteres no deben estar pegados ni sueltos.  

La alineación de las columnas de cifras debe hacerse respetando unidad, decena y 

centena o de acuerdo a la coma de decimales. Si se elige trabajar con una alineación 

contorneada se debe mantener una distancia minima de 7mm respecto al borde del texto. 

Es atinado controlar que no se produzcan “ríos”. Los textos sólo pueden alinearse al 

centro si se trata de menos de 5 líneas o si no obstaculiza la lectura. Se exceptúan textos 

literarios, como por ejemplo un poema o una creación que juegue con los espacios y 

caracteres como parte de una manifestación artística. El ancho de columna ideal es de 

más de 25 caracteres por línea y menos de 80 caracteres.  

En lo que respecta al espacio entre párrafos, debe ser mayor que el interlineado regular. 

En textos pensados para lectura continua, la sangría es el equivalente a la separación 

entre párrafos ya que permite observar la ruptura entre los mismos.  

Los listados o enumeraciones deben marcarse como tales mediante guiones, numeración 

o viñetas que pueden ser las estandarizadas u otras creadas a tal efecto.  

Es imprescindible un exhaustivo control de viudas y huérfanas.  

Refiriéndose a la relación entre imagen y tipografía para pequeños lectores, Kruk  infiere:  

Más interesantes desde el punto de vista tipográfico son los libros destinados a los 
niños de entre 6 y 8 años. Es la edad cuando se inicia a la técnica lectora en la 
escuela. Se introduce las letras (según el método de cada profesor puede ser que la 
lectura se inicie solo con las mayúsculas, o con mayúsculas y minúscula a la vez). 
También se comienza a enseñar la escritura. En los libros las imágenes siguen siendo 
muy importantes: para un lector novato son un apoyo, una confirmación de la 
información leída previamente. Entre 9 y 11 años el niño desarrolla una mayor 
autonomía en le lectura. Los libros están compuestos con textos cortos y simples, y 
con un vocabulario fácil. Ya se pueden introducir textos sin ilustración, pero 
preferiblemente se mantienen las imágenes para reforzar la comprensión del texto. 
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Desde la edad de 12 años podemos hablar de un lector independiente. En los libros el 
tratamiento tipográfico es similar al de los libros para adultos. Se suelen incluir algunas 
imágenes para que la obra sea más atractiva para un lector joven. (2010, p.3). 

 

La cuarta área, la de las imágenes, abarca todo tipo de representación visual analógica 

de un objeto, fenómeno, proceso y/o idea en sus distintos grados de iconicidad o realismo 

(fotografías, ilustraciones, infografías, mapas conceptuales, esquemas, tablas, etc). Se 

deberán observar una clara función didáctica, un lenguaje gráfico consistente con el 

objetivo pedagógico, precisión en cuanto a la validez informativa, significado estable, 

colocación de leyenda adjunta, visibilidad (resolución, digitalización, balance de colores, 

iluminación, enfoque, recorte, encuadre, tamaño), legibilidad para facilitar el 

reconocimiento de lo que muestran y la inclusión de las referencias en fotos de autor, 

históricas y reproducciones artísticas.  

Si se tratara de gráficos, esquemas, tablas o mapas conceptuales se deben evitar 

decoraciones accesorias que conspiren contra su interpretación. Las líneas, colores, 

puntos y flechas deben emplearse para clarificar y jerarquizar. Su uso y significado deben 

ser estables para no generar malos entendidos.  

La evolución de los manuales implicó un cambio en los contenidos pero también un 

cambio en el tratamiento de su presentación. Para algunos autores el texto es el vector 

de los manuales, para otros a veces la importancia se reparte y se desplaza hacia las 

ilustraciones que permiten a los alumnos tender puentes entre el contenido y sus formas 

de expresión. La imagen constituye un conjunto de procedimientos sintácticos, 

semánticos y pragmáticos que determinan un discurso iconográfico. La realidad está 

mediatizada por imágenes. Se requieren mejores competencias respecto a la cultura 

visual que las que se exigían hace unas décadas.  

Las imágenes deben ir acompañadas por una leyenda o pie de foto que sirva de guía. 

Las fotos artísticas en los libros de texto deben usarse para conectar al lector con la 

subjetividad pero no para ser vinculadas a un texto informativo mediante lazos poco 

sólidos que se presten a múltiples interpretaciones.  
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En lo que concierne a la calidad técnica de las imágenes deben cuidarse los siguientes 

puntos: la resolución debe ser la que permita una mejor impresión en papel; el balance de 

colores no debe estar saturado; el tramado debe estar ausente en la digitalización; la 

iluminación no debe tener imágenes subexpuestas o sobreexpuestas; el balance brillo-

contraste debe ser muy bueno; no deben estar desenfocadas; los recortes y encuadres 

deben ser perfectos y no cubrir ni cortar zonas de relevancia informativa de la imagen; el 

tamaño debe estar acorde a la necesidad pedagógica.  

A efectos de su legibilidad las imágenes deben representar con claridad figuras y objetos, 

cuidar la relación figura-fondo, elegir puntos de vista tradicionales y sus rasgos deben ser 

precisos. La cantidad de detalles debe estar supeditada a las necesidades de los 

contenidos y el encuadre debe evitar cortes artificiosos que entorpezcan su comprensión.  

Las fotografías de personajes públicos o elementos del patrimonio cultural deben tratarse 

con espacial cuidado. Las fotografías artísticas e históricas deben tener su fuente 

mencionada en el texto. 

Casablancas (2010) asevera que las imágenes que contienen los manuales tienen una 

vertiente estética y artística, que se manifiesta en el uso de colores y simbología propios 

de una cultura, y una vertiente didáctica que es la que se enfoca en un uso educativo de 

la imagen y de la información que aporta. Para esta autora, las funciones de la imagen 

son: estética motivadora, explicativa, demarcadora de temáticas, apoyatura de significado 

del texto, informativa en sí misma, base de análisis de una temática, señalamiento de 

ilación de un tema de diferentes disciplinas, comprobante de conocimientos y unificadora. 

Huelga decir que las imágenes deben escogerse conforme a equidad de género pues 

todos los sexos son constructores de la cultura. Se deben evitar los estereotipos usados 

antaño. No debe existir ningún tipo de discriminación. 

 

Un trabajo crítico de la Universidad de Granada respecto al uso didáctico de imágenes en 

manuales de ciencias arrojó como conclusión que, pese al cuidado diseño gráfico, aun 
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existen deficiencias e incoherencias en su utilización. Según Perales y Jiménez (2002) 

las ilustraciones deben ayudar a crear un modelo mental de la información contenida en 

palabras. La polisemia de la representación no crea los enlaces necesarios con los 

conceptos vertidos. Se observó una “tendencia hacia el embellecimiento” que sólo 

cerraba caminos a los lectores funcionando como elementos distractores. Hay una 

prevalencia de un lenguaje colindante a lo publicitario y no a la rigurosidad académica. La 

omnipresencia del clisé: “una imagen vale más que mil palabras” no basta para convertir 

un manual de ciencias en una colección de figuritas.  

Además, el aporte de los diseñadores a la secuencialización de imágenes y contenidos 

es escaso y las ilustraciones no siempre logran funcionar como un correcto soporte 

gráfico. En este sentido, siguiendo el mismo trabajo, algunas imágenes terminan 

causando “interferencias”, sobre todo atendiendo al hecho de que los alumnos son muy 

permeables a los códigos gráficos.  

Como posible solución se sugiere investigar las relaciones previas que poseen los 

alumnos con las imágenes que se usan en la enseñanza y reforzar las uniones que ya 

estén construidas de manera útil y pertinente. Además, se debe educar a los docentes en 

el uso de la codificación y decodificación gráfica para auxiliar la interpretación de los 

alumnos. Por si esto no bastara, también puede intentarse un trabajo en conjunto que 

consistiría en: usar materiales reales y contrastarlos con los símbolos con los que están 

representados; incorporar a la mesa de trabajo imágenes de revistas de divulgación o 

prensa escrita; incrementar la representación gráfica de situaciones ya descriptas por la 

teoría, investigar posibles imágenes alternativas. 

Desde otra óptica, la imagen tiene protagonismo en los libros de textos. Integra el 

contenido de pensamiento sumando contenido simbólico al contenido escrito. Como 

afirma Aranguren, 

El pensamiento del alumno se desarrolla en un todo integrado por las imágenes, los 
contenidos conceptuales-verbales y las valoraciones. De modo que la calidad de cada 
una de estas configuraciones, contribuye a detener o potenciar la actividad creadora 
en la producción de conocimiento. Entonces, no basta con estimar el aspecto formal 
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de la imagen, es necesario investigar los conceptos, la estética y la realidad que 
representa. Así, cada imagen debiera inducir a otras imágenes y a otras ideas dentro 
de una trama interminable de relaciones. (2009, pp. 62-63). 

 

Entonces, en un plano ideal, lo temático y las imágenes se imbrican ampliando aquello 

que quiere enseñarse. Elaboran su propio argumento pese a que, en uso facilista, serían 

un simple complemento. La congruencia de las imágenes no sólo suma sino que potencia 

lo que el texto ofrece. En tal sentido, es menester que se eduque la percepción, la 

estética y la decodificación de las representaciones. Pertíñez López, expone sobre el 

particular:  

Ahora, la imagen no aparece para iluminar o realzar la palabra, sino que es la palabra 
quien aparece para sublimar, hacer más patente o racionalizar la imagen. Antes, la 
imagen ilustraba el texto; ahora el texto le añade peso a la imagen, la grava con una 
cultura, una moral, una imaginación; se efectúa la amplificación de la imagen por parte 
del texto. (1997, p. 357). 

 

La asimilación de los contenidos se amplifica si se cuenta con la apoyatura de imágenes 

que fomenten el pensamiento crítico y que permitan comparar, dudar, repensar, articular 

diferente información, etc. En estrictos términos semiológicos, apuntando a la fotografía y 

para no aislarla de su coyuntura se citará a Roland Barthes, 

Por consiguiente, gracias a su código de connotación, la lectura de la fotografía es 
siempre histórica; depende del lector, como si se tratara de una lengua verdadera, 
inteligible sólo si se conocen sus signos. En resumidas cuentas, el fotográfico no 
dejaría de recordar ciertas lenguas ideográficas, en las cuales unidades analógicas y 
unidades descriptivas están mezcladas, con la diferencia de que el ideograma es 
vivido como un signo, en tanto que la fotográfica pasa por ser denotación pura y 
simple de la realidad. Encontrar este código de connotación sería, entonces, aislar, 
enumerar y estructurar todas las partes de la superficie fotográfica cuya discontinuidad 
misma depende de un cierto saber del lector, o, si se prefiere, de su situación cultural. 
(1961, p.7). 

 

Incorvaia, relevando la historia del uso de la fotografía en nuestros textos escolares, 

señala que las primeras imágenes usadas en los mismos fueron reproducciones de 

cuadros que, por estar en museos, no eran de fácil acceso para el común de los 

estudiantes. El Cabildo abierto del 22 de Mayo de 1810 de Pedro Subarcasseaux, 

patrimonio del Museo Nacional, es uno de esos ejemplos. En el Programa e Instrucciones 
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para las escuelas primarias de Pablo Pizzurno se instaba a usar láminas en los ejercicios 

de lenguaje para suplir la escasez de material didáctico ilustrado en las escuelas.  

Según narra la investigadora, Victor Mercante, preocupado por despertar la mente de los 

alumnos se refiere al uso de la fotografía y fomenta la inclusión de “albums gráficos”, una 

suerte de colecciones temáticas de imágenes que darían más resultado pedagógico que 

las láminas sueltas.  

Por aquel entonces era incipiente el uso de “los diapositivos” y “vistas estereoscópicas”. 

Es entonces cuando Kapelusz saca a la venta imágenes de este tipo para la enseñanza 

de geografía. La serie de libros de lectura Trabajos incluye fotografías con pie en el que 

se consigna al fotógrafo o la casa a la que pertenecen. Lecciones de Historia Argentina 

reproduce la foto de la casa de Tucumán de 1869. En Ciencias Físico Químicas, el doctor 

Fresquet incorpora fotos a página entera con pormenorizados epígrafes para las 

imágenes. Una consideración especial merece Historia Argentina de Alfredo Grosso que 

está ilustrada con cuadros que se le encargaron a Francisco Fortuny quien, con la 

documentación de la que disponía en el Museo Histórico Nacional, produjo telas que hoy 

se encuentran allí.  

Siguiendo a Incorvaia, la aparición de los Manuales Kapelusz dispara en forma 

exponencial el uso de las imágenes como herramienta didáctica. Monumentos y lugares 

históricos de la Argentina de Carlos Vigil contenía una foto para cada lugar al que se 

hacía mención pero sin los créditos. A posteriori nombres como George Friedman, Hans 

Mann, Cornel Josifovich, Weinstein, Herrera y otros retratarían nuestro país.  

 

La quinta área es la del diseño general y portada. Aquí se considera la propuesta global 

de diseño de texto sintetizando la articulación de las áreas ya desarrolladas. Es deseable 

que también posea un contenido señalizador y motivacional. Debe caracterizarse por la 

unidad connotativa, el otorgamiento de riqueza agregada, la calidad estética y una clara 

identificación a través de la portada. 
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En lo que se refiere a la información obligatoria a ser incluida en el libro de texto, se 

enunciarán pautas muy generales que se adaptan a los requerimientos del caso, a saber:  

la tapa debe contener el área/s o subsector de aprendizaje, autores, curso o 

destinatarios, logotipo estatal y/o logotipo editorial. La contratapa debe consignar: 

logotipo estatal y/o logotipo editorial, código de barras. El lomo debe llevar el logotipo 

estatal y/o logotipo editorial, curso o destinatarios. La portadilla puede sencillamente 

llevar el nombre del libro aunque es común que se ubique algún otro elemento 

señalizador que indique el área o el destinatario. La portada deberá llevar el área/s o 

subsector de aprendizaje, curso o destinatarios, nombre completo de los autores.  La 

página de legales se encuentra detrás de la portada e incluye los créditos de autoría y de 

traducción (si la hubiera) el  copyright, el ISBN y el depósito legal. Además, la razón 

social, la dirección de la empresa editora y el año de publicación. Algunas editoriales 

incluyen una ficha bibliográfica normalizada para auxiliar a las bibliotecas. 

 

Wakefield (2006) hace algunas recomendaciones básicas para el diseño de manuales de 

texto. La primera es que las editoriales contraten a diseñadores gráficos con 

conocimientos de pedagogía cuanto más no sea como consultores. Ellos podrían 

analizar, por ejemplo, la cantidad de texto ininterrumpido necesaria para un capítulo de 

historia. La segunda recomendación es que los textos se diseñen pensando en dominios 

puntuales. Esto es, trasladar, mediante recursos gráficos al alumno que está estudiando 

biología al terreno de un biólogo. En tercer lugar, del texto deben emanar las 

instrucciones claras para su comprensión. Debe enseñarse cómo trabajar con un libro de 

texto: cómo leerlo, cómo relacionarlo con los gráficos, cómo acudir a un glosario, etc. 

Para esto puede recurrirse, por ejemplo a la señalética. Las preguntas entonces son: 

¿cuántas editoriales contratan diseñadores gráficos con herramientas pedagógicas? y 

¿cómo se diseñan los libros que enseñan a pensar?  
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Como acotación, en Esto no es un libro, Eliseo Verón (1999) expone que el manual 

aparece, en un estudio que él mismo realizó para la Cámara del Libro, como un 

“estereotipado, tanto en la forma como en el contenido, aburrido de leer, engorroso y 

monótono en sus explicaciones, inscripto en el terreno de lo obligatorio y lo no placentero, 

símbolo de una pedagogía tradicional, enciclopedista y excesivamente estructurada”.  

  

No obstante, para otros autores, hoy, la lectura de un manual se aproxima a los 

procedimientos puestos en juego en los hipertextos. Es decir, despliega un discurso 

discontinuo, desarticulado y multiforme. El manual no es un libro en el que se pueda 

efectuar una actividad de lectura seguida, se busca y se hace zapping, no es un libro que 

se lee sino un libro “en el que” se lee. (Choppin, 2004).  

Si, como dijo Chartier: “Hagan lo que hagan, los autores no escriben libros. Los libros no 

están escritos. Son fabricados por escribas y otros artesanos, por mecánicos y otros 

ingenieros y por impresoras y otras máquinas.”, esto se evidencia en los manuales.  

 

3.2 Libros de lectura 

Los libros de lectura son quizás aquellos en los que se puso sobre el tapete la exposición 

del pensamiento del gobierno de turno en Argentina. Como, en su génesis, fueron los 

únicos transmisores de saberes para las clases bajas que se iniciaban en la 

lectoescritura, dicha exposición fue mucho más notoria e ideologizante. 

 

3.2.1 Generalidades 

A mediados del siglo XIX tanto educadores como pedagogos de Argentina estaban 

receptivos a la irrupción en el aula de libros de lectura. Domingo F. Sarmiento en 1879 

cuando todavía era Superintendente de Escuelas promovió la incorporación de un listado 

de libros entre los cuales los maestros podían seleccionar el que más se adaptara a sus 
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necesidades. Con esta iniciativa los libros que provenían del exterior fueron 

reemplazándose de a poco con los impresos en la Argentina. Cada propuesta nueva era 

analizada en torno a un único objetivo: encontrar un buen método para enseñar a leer y 

escribir. Sarmiento manifestaba que: “Los libros elementales de enseñanza de la lectura, 

para servir a su objeto, tendrán por fin principal facilitar y acelerar el aprendizaje de este 

arte y despertar, si cabe, las primeras ideas de moralidad en el niño, suministrándole 

ejemplos a su alcance y dándole nociones generales sobre aquellos hechos que más le 

interesa conocer”. 

En principio, aún para la introducción a la lectoescritura, se empleaban métodos 

anquilosados como el silabeo, la fonética o el deletreo. Entre estos educadores se 

hallaba el de Marcos Sastre cuyo sistema consistía en la repetición de letras, sílabas y 

sonidos sin conexión simbólica para aprender a leer. Muy pronto esta metodología es 

dejada de lado para reemplazarla por la analítica sintética. Francisco Berra fue uno de 

sus impulsores. Este aprendizaje se sustentaba en el uso de palabras compuestas que 

luego se descomponían gradualmente en sílabas y letras. Se empleaban palabras 

familiares con ilustraciones representativas, la complejidad era gradual. Los libros de 

Ferreyra y Pizzurno se ubican en este encuadre. Más adelante llegarían propuestas más 

audaces como la de Figueira, quien en Paso a Paso se aventuró a enseñar a leer 

palabras y frases sin ningún deletreo.  

Para Linares (2009) los libros de lectura mencionados respondían al nuevo orden liberal 

oligárquico burgués. La especificidad del libro de lectura experimentó modificaciones que 

pueden estudiarse en tres etapas.  

La primera que se analizará es el período de conformación, cuando el libro de lectura era 

un subgénero de los libros escolares. Estaban influenciados por el higienismo que se 

visualiza en el uso de papel fino para dar vuelta la página sin humedecer el dedo en la 

boca, el uso del color blanco mate para descansar la vista. Esto estaba en consonancia 

con el positivismo argentino de mirada biológica y antimecanicista. 
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Además, se graduaba tipográficamente según la instancia de la enseñanza. Los 

caracteres grandes facilitaban la lectura de los pequeños, su reducción se correspondía 

con el nivel de aprendizaje adquirido. 

En forma continua van surgiendo editoriales especializadas en textos escolares con 

incorporación de nuevas tecnologías. Comienzan a aparecer imágenes acompañando al 

texto, aquí se vislumbra con claridad la influencia de Pestalozzi y el método intuitivo en el 

que el niño vinculaba la idea al objeto en el momento de aprendizaje. Se encuaderna en 

tapa dura para otorgar carácter ritual al momento la lectura posibilitando que el niño, de 

pie al lado del pupitre, pudiera leer sosteniendo el libro con la mano izquierda y dando 

vuelta la página con la derecha.  

El manual estaba dirigido a un sujeto lector ampliado que no sólo está compuesto por 

niños sino también por sujetos adultos sin alfabetizar. Mediaba la regulación del Estado 

que intervino en la producción y circulación del libro de lectura escolar mediante el 

Consejo Nacional de Educación y los Consejos provinciales hasta entrados el siglo XX. 

Aún había separación por género en temáticas puntuales: había libros para niños y libros 

para niñas aunque se recomendaban lecturas para ambos géneros. Estaba en discusión 

si la mujer podía ejercer derechos políticos.  

Se evidenciaba la ausencia de conflicto social: lecturas como El Nene no presentaban 

ningún tipo de mirada crítica. Los grupos inferiores y superiores de una comunidad eran 

percibidos como una normalidad.  

Como corolario de las particularidades citadas se dirá que el discurso era tendiente hacia 

la conformación de una identidad nacional. Esto era imperioso debido a la presencia de 

grupos inmigratorios. Se alimentaba un discurso moralizante mediante la historia y se 

construía un imaginario común. Entonces, el libro llamado “moderno” tiene raíces 

eclesiástica y humanistas y aún está impregnado de “oralidad residual”. (Ong, 1996). 

De este período, se hará mención de los libros que recoge Camba (2014):  
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El Sembrador: con portada a color con dos hombres sembrando. Lecturas de una o dos 

carillas de las siguientes temáticas: Instrucción Moral, Instrucción Cívica, Lenguaje, 

Historia, Naturaleza, Fenómenos Físicos, Anatomía, Fisiología e Higiene, Botánica, 

Zoología, Geografía, Poesía. Se podían leer obras de Luis Franco o Gerchunoff. 

Plenitud: lecturas agrupadas por “asuntos”: Formación espiritual, Grandes hombres, 

Hogar y familia, Infancia, Lectura para niñas, Historia y geografía, El campo y la vida 

rural, Humorismo e ingenio, Arte de escribir, Cultura artística, Divulgación científica, 

Trabajo y solidaridad. Tenía recomendaciones para quienes tomaran oficio o profesión.  

Lecturas Graduadas: de los Hermanos La Salle. Constaba de 80 lecturas encabezadas 

por foto y biografía del autor. Algunas eran de carácter religioso.  

Forjador: exclusivo para niñas, con estereotipos moralizantes. Las lecturas estaban 

categorizadas en: El herrero armonioso, Tradición, Campo arado, Mesopotámica, Nuestra 

tierra, Del Pasado, El malón, Nuestros arquetipos, Los animalitos de Dios, El amigo 

generoso, Primavera, Nubes diáfanas, Gracia plena.  

Tierra Virgen: libro de lectura con método gradual. Sin ilustraciones. Abarcaba las 

siguientes temáticas: Sentimientos, Caracteres, Heroísmo, Historia, Geografía, Animales, 

Teorías científicas y Humorismo. Contenía textos que iban de Plutarco a Shakespeare.  

La Escuela y la Vida: poseía 82 lecturas con láminas ilustradas en ocre. El orden temático 

era el siguiente: La familia y el hogar, La patria, La conducta, defecto y cualidades, La 

naturaleza, El trabajo y la escuela. Al final de cada lectura tenía una especie de 

vocabulario y también ejercicios de lenguaje.  

Escuela: libro de lectura para tercer grado. Se narraban historias protagonizadas por 

cuatro niños: Juan, Adita, Jorge y Tito. Se instaba a los lectores a imitar sus buenas 

obras, su caridad y su empeño en el trabajo y en el estudio. Se usaba tipografía especial 

para palabras como: justo, próceres, valiente, etc. 

Tea: con dibujos a color en papel ilustración. Lecturas con silabeo, deletreo y armado de 

oraciones. Entre sus páginas albergaba una “Máxima” dedicada a los niños.  



54 

 

Alas Blancas: lecturas y pequeñas ilustraciones en blanco y negro. Se introducía 

abecedario y luego se iban combinando letras y armando palabras y oraciones. Se 

organizaba conforme a: Familia, Alimentos, Juego, Sentidos, Cuerpo humano, etc. 

Vida y Paisaje: contenía 16 citocromías a color de pintores argentinos y europeos. Las 

lecturas se clasificaban en: Geografía Costumbrista, Ciencias, Lecturas históricas y de 

Instrucción Moral y Cívica, Iniciación literaria y Arte, y Educación Patriótica. 

La segunda etapa que se repasará es la de consolidación y permanencia. Se extiende 

desde la década de 1940 hasta finales de la década de 1960. Las características 

permanecen estables pero se suman dos más. Por un lado el libro era literario y se 

eliminaban los contenidos informativos. Por otro, la ficción no debía estar incorporada en 

los libros de lectura escolares aunque sí en los libros. 

La tercera etapa es el período de transición y decadencia que tuvo lugar desde finales de 

la década de 1960 hasta finales de la década de 1990. Se sostienen algunos mandatos y 

se introducen cambios. Las primeras modificaciones que se generaron quedaron en 

suspenso durante la dictadura militar que se extendió desde 1976 hasta 1983. La oleada 

renovadora retomó con el restablecimiento de la democracia. Entre los cambios más 

significativos se citarán los siguientes:  

Entre 1967 y 1976 se incluyeron actividades de escritura y recorte en el propio libro. Esto 

se evidenció en El sol albañil, Cuaderno de Tupac, Mi amigo Gregorio y Dulce de Leche, 

precursores en la desaparición del libro de lectura meramente literario.  

Hubo cambios el rol estanco asignado a la mujer. Ya no era solamente ama de casa o 

maestra. Al respecto se pueden rastrear en alguna biblioteca: Aire libre o Martín y yo. 

Fueron desapareciendo los juicios normativos. Se descartaron las frases prescriptivas.  

Para completar el panorama, Wainerman y Heredia (1999) señalan características 

distintivas preponderantes de los libros de lectura desde los ’90 hasta la actualidad.  

Éstas son predominio de la imagen sobre la palabra; mensajes fragmentados, diversos 

géneros estilísticos; temáticas relacionadas con las experiencias infantiles; ausencia de 
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normativas acerca de los roles de género; coexistencia de modelos tradicionales con 

nuevos modelos; inclusión de modelos familiares alternativos; liberalización de la 

prescripción; eclecticismo didáctico para la iniciación a la lectura; integración  con 

múltiples áreas del conocimiento; encuadernación con tapa blanda; uso del voseo; el plus 

de otras actividades además de la lectura; la incorporación del conflicto social; laicidad; 

ampliación del concepto de ciudadanía; diversidad cultural. 

Las modificaciones en los libros de lectura se relacionan solo con situaciones, 

instituciones y estructuras sociales que lo enmarquen de manera excluyente, ciertos 

cambios responden a distintas articulaciones entre esferas diferentes como la cultural, la 

política, la pedagógica, la tecnológica, etc. Algunas modificaciones tuvieron que ver con 

el cambio de paradigma, otras con la flexibilización de ciertas pautas pedagógicas.  

Indagar en los cambios ocurridos en las tecnologías de la comunicación permite 

interpretar el predominio de la imagen sobre la palabra, la utilización de mensajes 

fragmentados característicos de los hipertextos y la incorporación de otras actividades 

además de la lectura propiamente dicha. 

Respecto a los roles de género y los nuevos idearios familiares, el INADI realiza una 

labor pertinente desde el 2008 a través de un trabajo conjunto con editoriales en pos de 

la igualdad y de la no discriminación. Esta tarea tuvo como puntapié la firma de un 

convenio el 12 de junio de 2012 con las editoriales: Santillana Ediciones, Puerto de 

Palos/Estrada del Grupo MacMillan, Ediciones SM, A-Z, Aique y Kapelusz. El objetivo es 

educar en la diversidad.  

 

3.2.2 El libro de lectura durante el Gobierno Peronista 

La historia de los libros de lectura durante el Gobierno Peronista merece un ítem 

especial. Como analiza Cammarota:  

Uno de los objetivos del gobierno peronista en materia educativa, en consonancia con 
los lineamientos del Primer Plan Quinquenal (1947-1952), fue la centralización del 
circuito de enseñanza que hasta entonces se hallaba fragmentado en diversos 
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sistemas. Si las escuelas primarias, desde la Organización Nacional, fueron 
supervisadas por cada Estado provincial, las escuelas secundarias estarían bajo el 
control de la jurisdicción Nacional. (2009, p. 2). 

 

Y prosigue:  

Más de la mitad de la matrícula de la educación primaria de las provincias corresponde 
al gobierno central gracias a las llamadas escuelas Láinez que autorizaba al gobierno 
nacional a establecer escuelas en aquellas provincias que lo solicitaban, ya sea 
escuelas elementales, infantiles, mixtas o rurales. Muchas de las provincias no 
disponían de los recursos necesarios para fundarlas, por lo tanto, la Nación podría 
otorgar los recursos necesarios y a cambio obtendría un control importante sobre toda 
la política educativa. (2009. P. 3). 

 

De lo antedicho se infiere que el mencionado control de la política educativa tendría poco 

sentido si no fuera acompañado por un sesgo ideológico poderoso. Según Puigross 

(2003), el peronismo hereda del régimen instaurado en 1943 un ultranacionalismo que 

visualiza a la escuela como un regimiento. En paralelo, había demanda educativa: gente 

que quería aprender un oficio, mujeres que querían alfabetizarse y masas del interior que 

llegaban a Buenos Aires y al conurbano con la esperanza de escolarizarse.  

Belisario Gache Pirán, primer Ministro de Educación de Perón, veía a la educación 

humanística como una puerta a la justicia social.  

Respecto al sistema educativo se dirá que:  

… cuando el peronismo accede al gobierno se encuentra con un sistema educativo 
estructurado por la legislación del siglo XIX. Para poder desestructurarlo el peronismo 
revirtió la educación laica y creó organismos y modalidades no tradicionales, 
enfatizando la formación técnica con el fin de generar una oferta educacional formal 
para su base de apoyo social. Sin embargo, la hipótesis fundamental de trabajo apunta 
a que el peronismo centró su estrategia educativa de masas en acciones 
predominantemente no escolarizadas, paralelas a su accionar en el sistema educativo 
tradicional. (Cucuzza, 2002). 

 
El Primer Plan Quinquenal buscaba una filosofía educacional que equilibrara 

materialismo e idealismo. El objetivo era democratizar la enseñanza. Jorge Pedro 

Arizaga, posible redactor de las pautas educativas de dicho plan, descubrió altos índices 

de deserción que se atribuyeron a la falta de sentido nacional entre otros motivos. Perón 

buscaba alejarse del nacionalismo católico y del liberalismo normalizador. La escuela 

debía ser el trampolín hacia una participación activa en la vida social. La piedra basal 
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para conseguirlo era el trabajo. El nuevo plan estaba estructurado de la siguiente manera: 

ciclo optativo preescolar (4 y 5 años), un segundo ciclo obligatorio de cinco años (6 a 11 

años de edad) y un tercer ciclo obligatorio denominado Preaprendizaje general para 

formar obreros. En este último nivel se separaba a los niños de las niñas y cada grupo 

por separado era entrenado en destrezas técnicas para integrarse al mundo del trabajo. A 

esta educación de base la seguía una educación secundaria técnica. No obstante, la 

secuencia: bachillerato/universidad de base mitrista logró persistir.  

La doctrina imperante, según Camba (2014) constaba de los siguientes puntos:  

El bien es idéntico para el individuo y el Estado, ideal de vida colectiva. 
La educación de los hijos es un derecho de los padres con quienes el Estado colabora, 
tutelando esta formación para encaminarla en el aspecto que es fundamental para el 
Estado o sea en el cultivo moral, cívico y patriótico de los jóvenes servidores de una 
sociedad política. 
El Estado debe vigilar, como promotor máximo del bien común, que la enseñanza se 
cumpla de acuerdo a lo pactado por la nueva Constitución de 1949. 
La educación tenderá a crear en los jóvenes virtudes personales, domésticas, 
profesionales y cívicas. respetará los paradigmas cristianos propiciará una democracia 
militante. 

 

De ello se trasunta que la pedagogía peronista intentaba acompasar el desarrollo 

económico e industrial con una política pedagógica que conllevara el traspaso de una 

estructura de pensamiento. En Corbiere, se transcribe el siguiente pasaje:  

El papá dice a Julián y a Marta: 
—Chicos, es necesario que en este año, sean más aplicados que nunca.  
—¿Por qué, papito? 
—… Porque hay que ser cada vez mejor, y porque este año, es preciso que todos los 
argentinos, grandes y chicos, trabajen con entusiasmo.  
… 
—El general Perón, presidente de los argentinos, necesita que todos lo ayudemos a 
cumplir el plan quinquenal. 
Y Juliancito, que es el chico mayor y lee mucho, explica a sus hermanas: 
-—El plan quinquenal es un programa de trabajo y progreso que dura cinco años. 
(1999, pág. 126). 

 

Se mencionarán libros de este período a fines ilustrativos:  

La razón de mi Vida: no fue un libro de lectura pero se usó con niños de 4° a 6° grado 

como texto simbólico del peronismo. Es incluido en la currícula desde 1952. Estaba 
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dividido en tres partes: Las causas de mi misión, Los obreros y mi misión y Las mujeres y 

mi misión.  

Cucuzza (2002) narra el cierre del debate, por parte de Cámpora, en el que se aprueba la 

inclusión de La razón de mi vida como lectura del canon. El político supo sostener que el 

libro no era un símbolo político y que tal concepción era una equivocación. Lo hizo 

alegando que el amor no tenía lugar en la política mientras que el libro de Eva era 

precisamente un libro de amor, lucha y vigilia para transmitir al pueblo la “única razón de 

su vida: darse sin sosiego y sin pausa para la redención social de sus descamisados.” 

Por su parte, Jordán refiere una escena de lectura:  
 

—¿Qué lees, Anita? 
—Leo “La Razón de mi Vida”. 
—Pero, eres muy pequeña para comprender ese libro… 
—Sin embargo, lo puedo comprender, mamita. 
—No sé cómo te las arreglas. 
—Es muy fácil, verás: Eva Perón lo escribió poniendo en él toda su alma, y esas 
cosas las entiende todo el mundo. Ya sé que muchas palabras son difíciles para mí, 
pero… el sentido es claro, muy claro. Evita quería tanto a los pobres, que todo lo que 
hacía era por ellos. ¡Y hasta murió trabajando para ellos, mamá! 
—Veo que has entendido, hija mía 
(1954, p. 27). 

 

La razón de mi vida ha sido objeto de numerosos estudios, Coccaro (2012) lo expone 

como una representación melodramática en la que Eva se auto-confronta con los críticos 

al sistema que son un personaje omnisciente. Una polaridad donde el bien está en Eva y 

el mal en sus detractores. Del mismo modo se refiere la oposición entre pobres y ricos, la 

patria y los antipatria y, por fin: la oligarquía versus los trabajadores. Éste es el punto en 

que la razón se transforma en la pasión.  

Otra de las características que pueden acercar al pequeño lector son rasgos de la épica 

clásica. Evita es una heroína a quien Perón, justiciero y protector, rescata. Perón se 

enfrenta a sus grandes enemigos que pueden ser tanto el capitalismo como el 

comunismo. Redime a Eva y al pueblo. La autobiografía, entonces, muta hacia una 

revancha imaginaria de los pobres.  
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Se transcribirá el sustento legal referido por Valenzuela (2012) para la utilización del 

citado libro en clase:  

La Ley 14.126 sobre implantación en las escuelas del libro La razón de mi vida 
(Decreto 2.915 – 18/7/1952). Menciono algunos artículos:  
Artículo 1º.- En todos los establecimientos de enseñanza primaria, secundaria, normal, 
especial, técnica y superior, y en las escuelas de orientación profesional dependientes 
del Ministerio de Educación, se hará conocer el libro La razón de mi vida, de que es 
autora la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación;  
Artículo 2º.- En el ciclo correspondiente de primero a cuarto grado de la enseñanza 
primaria el contenido del libro mencionado en el artículo anterior, será comentado 
parcial o totalmente por los señores maestros, siendo obligatorio como texto de lectura 
en los grados quinto y sexto de la misma enseñanza;  
Articulo 3º.- En la enseñanza de idiomas extranjeros, en el ciclo secundario de los 
distintos establecimientos educacionales, será obligatorio realizar versiones de la 
citada obra; artículo 7.- Institúyase becas de perfeccionamiento, las que serán 
otorgadas para la finalidad que fije la reglamentación respectiva, para la mejor glosa o 
composición sobre el contenido popular del libro y sobre su ilustre autora, realizada 
por un alumno de cada uno de los distritos ciclos de enseñanza mencionados en el 
artículo 1º. 
 

Motivos Americanos: contenía lecturas temáticas divididas en: Introducción, Motivos 

Geográficos, Motivos de Historia e Instrucción Cívica, Iniciación literaria e Índice de 

Ilustraciones. Se caracteriza por su perfil americanista y por dedicarle 18 páginas a la 

Constitución de 1949 en sus últimas ediciones. No se destacan las figuras de Eva y 

Perón quizás porque la primera edición data de 1944. Se subraya a Rivadavia 

calificándolo como: “un creador, fabricante de sueños, un hombre de fe; un hombre de 

esperanza; un hombre de caridad; un hombre de Cristo.” 

La Argentina de Perón: de neta raigambre peronista, parece haber sido una especie de 

lectura complementaria.  

Tiempos Nuevos: libro de menor extensión y menos complejo que los precedentes. 

Exalta a los patriotas cuyo sentir era conforme al del peronismo: San Martín, Belgrano, 

Sarmiento, Mitre y Rivadavia. En él reza: “El pueblo confía en su Líder porque éste ha 

dado pruebas de gran capacidad y hondo patriotismo”. 

Abriendo Horizontes: pertenecía a la colección de los Hermanos La Salle. Estaba 

encabezado por una foto de Juan Domingo Perón. Se ensalzan las figuras de Sarmiento 
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y de Mariano Moreno. Contiene frases como: “Hasta el más humilde de los argentinos se 

beneficia de la riqueza del país.” 

Upa: libro de Constancio Vigil fundador de Editorial Atlántida. Autor de La Hormiguita 

Viajera, El mono relojero, Cartas a la gente menuda y Marta y Jorge, creó el indudable 

best seller de la educación argentina que vendió más de cuatro millones de ejemplares.  

Upa tuvo que convivir con el peronismo y la literatura escolar casi propagandística. Sin 

embargo pudo resistir durante años la inclusión de material ideológico. Cedió recién luego 

del fallecimiento de Eva Duarte de Perón incorporando las clásicas fotografías del 

matrimonio presidencial.  

Desde luego, el caso del peronismo y los libros de lectura es un ejemplo extremo de la 

penetración que han tenido los gobiernos imperantes para manipular y distribuir 

información a los escolares. Esta práctica, con sus diversos matices, ha comenzado a 

modificarse a partir de la democracia.  

Al ser entrevistado por La Nación, con motivo de la edición de La Argentina en la escuela, 

Luis Romero al ser entrevistado por Arenes (2015) reflexionó:  

Los grandes cambios que empezaron a incluirse en los libros de texto a partir de la 
democracia apuntaron especialmente a desmontar el relato mítico de la historia 
argentina. Pero, ¿qué relato viene en reemplazo de aquél que, aun con sus torsiones 
y distorsiones, fomentó y propició eficazmente un sentido de pertenencia y unidad, un 
lazo social que incluyó a generaciones y generaciones de argentinos? Sin duda dice 
Romero, la respuesta a estos relatos míticos no puede ser el no relato, no me imagino 
la historia si no es bajo la forma de un relato, que seguramente tendrá que ser 
complejo, deberá incorporar muchas voces, contrapuntos, pero todo eso tiene que dar 
una unidad.  

 

La Biblioteca Argentina General Perón contaba con otros títulos como: Aventuras de dos 

niños peronistas, Una mujer argentina doña María Eva Duarte de Perón, Historia de las 

elecciones argentinas y Cuentos del 17 de Octubre. 
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3.3  Libros temáticos 

Como clave para comenzar este camino, queda claro que no todos los alumnos trabajan 

con ellos. Algunos lo hacen sólo con manuales que funcionan como compiladores de 

todas las áreas. Para estudiar este subgénero escolar desde un caso concreto 

elegiremos los libros de lengua y literatura En ellos se combina la estructura de manual 

para los saberes gramaticales y la del libro de lectura para los textos propuestos e incluso 

algunos adicionales. 

Según sostiene Negrin (2008) como contraste con las matemáticas o las ciencias 

naturales que tienen corpus estables, la lengua y la literatura son un punto de 

convergencia de saberes provenientes de distintos campos.  

Existen distintas formas en que los profesores de lengua y literatura utilizan los libros de 

texto. Por esto, “las decisiones que los profesores toman tanto en la fase preactiva como 

en la fase interactiva de la enseñanza” (Jackson, 1998) son producto de las demandas de 

la práctica. Una segunda idea, vinculada a la anterior, indica que los profesores no 

asignan a los libros de texto determinadas funciones como resultado de un análisis de 

sus atributos intrínsecos sino que realizan “adaptaciones funcionales” Esto podría 

relacionarse con el hecho de que los profesores no han recibido ninguna formación sobre 

la selección y uso de los libros temáticos o no han tenido tiempo para acercarse a charlas 

ni clases a las que año a año convocan las editoriales. Algunos docentes confían en la 

legitimidad de las editoriales para decidir cuál es el conocimiento que debe enseñarse en 

las escuelas. El libro temático en este caso es el objeto físico en el que se ha volcado la 

referencia que enmarcará su clase. Los modos de uso de los libros de lengua no son 

iguales. Van desde una utilización integral del libro hasta la prescindencia.  

Negrin (2008) sostiene que los libros aludidos desempeñan cuatro funciones: 1. 

establecen y configuran los alcances de la asignatura escolar; 2. solidariza saberes 

provenientes de distintos campos disciplinares; 3. proporciona conocimiento didáctico; y 

4. opera como antología de textos apropiados para el aula.  
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De este modo, la elección de determinadas ediciones, no necesariamente las más 

modernas, se sustenta en el cumplimiento de al menos algunas de estas funciones. La 

organización de los saberes a enseñar se evidencia como la función más importante que 

debe cumplir un manual escolar. Las críticas a las ediciones más nuevas es que son 

abarcadoras y se dispersan.  

Por otro lado, el uso de la fotocopia se basa en el deseo de algunos profesores de 

elaborar materiales que se ajusten a sus necesidades y a las de sus alumnos. Su uso 

como un soporte de lectura está legitimado en las prácticas cotidianas de enseñanza de 

la lengua y la literatura. No están asociadas al concepto de actividad ilegal ni es un 

fenómeno exclusivamente local, todos los años la Copyright Agency Limited (CAL) 

encarga un estudio sobre derechos de autor en más de un centenar de colegios de 

Australia. En 2001 arrojó que cada estudiante secundario fotocopiaba 243 páginas al año 

y cada estudiante primario 203. También se comprobó que los profesores copian dos 

páginas por estudiante para cada una de sus clases.  

Según lo estudiado por Negrin (2008) tienen lugar cuatro operaciones sobre los libros 

temáticos de lengua y literatura. Estas cuatro operaciones son recorte, en el cual se 

extrae sin modificaciones, un segmento de la propuesta editorial en el montaje se 

yuxtaponen elementos tomados de ediciones diferentes, mediante la supresión se 

elimina, algún elemento que se considera prescindible o inadecuado; con el agregado se 

suman elementos de elaboración propia; mediante la construcción se elabora de manera 

íntegra un nuevo material a partir de un segmento del libro de que opera como estímulo 

para la creatividad.  

Desde los ‘90 aparecieron propuestas alternativas en el Polimodal como Literator de 

Daniel Link o los libros que Lescano y Lombardo editaron para El Eclipse. Se intenta que 

el alumno intervenga con una operación crítica y teórica articulada dentro del gigantesco 

espectro de lo cultural.  
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Como sostiene Bentivegna (2004) en su artículo El canon explicado a los niños publicado 

en Página 12:  

La indeterminación y la falta de lineamientos precisos en lo relativo a los contenidos 
del área de Lengua y Literatura obliga a pensar formas alternativas al libro de texto 
tradicional. Es el caso de los cuadernillos publicados por Kapelusz y Longseller. Estos 
materiales ofrecen un conjunto de entradas posibles a los contenidos de Lengua y 
Literatura que permiten armar diferentes recorridos conceptuales. Entre los 
cuadernillos de Longseller que trabajan temas de literatura encontramos El mundo del 
sentido (Furgoni), La maquinaria literaria (Cuesta) y el contundente La construcción del 
imaginario nacional (Allegroni), que recorre desde un punto de vista histórico-temático 
específico la producción literaria argentina desde Echeverría hasta Aira y 
Fontanarrosa. Recurriendo a los cuadernillos, se evita por segmentación el desfasaje 
conceptual que aqueja a los libros, aun cuando el precio de los textos, que equivalen 
casi al de un manual tradicional, limite las posibilidades de elección. 

 

Como vemos, los libros temáticos son un espectro diferenciado dentro del amplio tópico 

de los libros de texto. 

Respecto al objeto de estudio, la Editorial Estrada, en la actualidad maneja diferentes 

formatos: libros de áreas integradas como los manuales; libros de áreas (por materia o 

temáticos); libros biáreas que concentran dos áreas en un único manual y libros de 

jurisdicción porque a veces se hacen libros más específicos para Provincia de Buenos 

Aires o CABS, respondiendo a las especificidades de sus programas particulares.  

 

Cerrando el capítulo que atañe a los libros de texto en general, se agregará que las 

universidades de todo el mundo se están interesando en su estudio. Ha cobrado un 

nuevo vigor su análisis, la decodificación de sus mensajes, el alcance que tiene entre los 

alumnos, el lenguaje gráfico, etc.  

Galvalisi (2006), sin embargo, desnuda que en la Argentina hay curiosidad académica 

pero la transferencia de dudas, progresos y saberes no se comunica con la debida 

velocidad a los docentes.  

Las investigaciones sobre calidad de libro escolar tienen metodologías y dimensiones 

heterogéneas. Las hay: (1) orientadas a evaluar los textos desde el punto de vista de la 

adquisición de conocimientos a través de la lectura; (2) ocupadas por la definición de 
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criterios y la construcción de instrumentos para examinar la comprensión de conceptos; 

(3) sobre la legibilidad o lecturabilidad; (4) sobre la inclusión de mejoras o adaptaciones 

textuales para analizar su incidencia sobre la comprensión y el aprendizaje; (5) históricas 

que siguen los manuales escolares a lo largo de una secuencia de tiempo, (7) orientadas 

a la evaluación de la estructura superficial del texto: cantidad y extensión de las palabras, 

presencia y tipo de ilustraciones, manejo de sintaxis y tiempos verbales; (8) acerca de la 

ideología de los libros escolares; (9) sobre el desarrollo de contenidos de diferentes áreas 

disciplinares y; por último, (10) investigaciones sobre el papel del maestro y el modo en 

que los libros de textos se utilizan dentro de las clases. 

A criterio de Lester (2006), el lenguaje visual y el diseño gráfico no deben desatenderse 

al evaluar y analizar. Para esto hay que tener en cuenta que el rol de la imagen ha ido 

cambiando a grandes velocidades en el transcurso de las últimas décadas. Las preguntas 

que deberían hacerse son: ¿Hay una interacción orgánica entre textos e imágenes? ¿Son 

claras, proporcionadas y con poder de penetración? ¿Son suficientes? ¿La tipografía es 

funcional y fácil de leer? ¿Cómo es la calidad del papel? ¿Está bien estructurado el 

material? ¿Cuál es el juicio de la impresión visual en su totalidad? 

Así, las preguntas sobre el lenguaje gráfico y visual podrían complementarse con otro tipo 

de preguntas como: ¿Predomina el lenguaje metonímico? ¿Cuál es el mensaje de esas 

metonimias? ¿Predomina la metáfora? ¿Qué consecuencias implican esas metáforas? 

El mismo autor propone otras preguntas: ¿Coincide el mensaje de la imagen con el 

texto? ¿Envía la imagen un mensaje que contradice al texto? ¿O el mensaje de la imagen 

es nuevo?  

Quizás el verdadero reto de los textos escolares en este aspecto sería que las imágenes 

dejen de estar en consonancia con modos hegemónicos de representación para apuntar 

a una construcción nueva en pos de una identificación de docentes y alumnos con el 

mensaje expuesto y su forma de representarlo.  
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Capítulo 4:   Editorial Estrada 

 
En el presente capítulo, se describe el arribo de la Familia Estrada a Argentina, así se 

podrá observar de qué manera evolucionó la empresa familiar a través de los años.  La 

visión empresarial del fundador de la Editorial Ángel Estrada, la heredó de su padre, 

quien siempre se dedicó al comercio y los negocios. Los descendientes continuaron con 

su legado empresarial hasta la actualidad. Y por eso que en el presente capítulo, también  

se detallará cómo es el mundo empresarial de la compañía.  

 

4.1  El arribo de la familia 

La Familia Estrada es una de las familias más emblemáticas en lo concerniente al 

universo editorial de Argentina. Sus primeros integrantes, arribaron al país a finales del 

siglo XVIII, provenientes del pueblo cantábrico, Santillana del Mar; se dedicaron al 

comercio y se vincularon con las familias más destacadas de la época.  

Del matrimonio de Juan Bautista Estrada con Manuela Barquín Velasco nació José 
Manuel Estrada y Barquín, quien desempeñó varios cargos públicos e invirtió en 
empresas privadas como la Compañía de Gas de Iluminación y la Compañía 
Ferrocarril del Oeste, ambas vinculadas con el desarrollo de la ciudad.  De su relación 
con Rosario Perichon y Liniers nacieron siete hijos, entre ellos José Manuel, Santiago 
y Ángel, de destacada actuación en la cultura, la educación y la política argentinas. 
(Garone Gravier y Ares, 2014, p.122).    

 

Es menester afirmar que Ángel Estrada, heredó de su padre la visión empresarial, pues 

advirtió el crecimiento de la ciudad y del país, se dedicó a la industria gráfica y editorial 

que se encontraba en un notable ascenso.  

Garone Gravier y Ares (2014) afirman que el 27 de noviembre, Estrada alquiló un local en 

la calle Moreno, en el corazón del Barrio Montserrat. En sus orígenes, la firma 

representaba a fábricas europeas de maquinaria y útiles de imprenta, y en 1871 amplió 

sus actividades con el establecimiento de la Fundición Nacional de Tipos para Imprenta. 

Posteriormente, específicamente en 1878 sus oficinas y depósito general se trasladaron 
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hacia la planta baja de Bolívar 192, fijando también su domicilio particular.  Ángel Estrada 

contrajo matrimonio con una mujer descendiente de una familia patricia, Tomasa Biedma 

y Monasterio, perteneciente a la familia Sarratea. El gran comedor de la propiedad de los 

Estrada, pasó a ser sede de la editorial hasta 2008.  

Es preciso hacer mención que Ángel Estrada creó una firma dedicada a la representación 

de fábricas europeas de máquinas y utilería para imprentas, y por consecuencia la 

Fundición Nacional de Tipos para Imprenta, transformándola en la obradora en la 

fundición de tipos móviles. (Garone Gravier y Ares, 2014).  

 

4.2  Los hermanos Estrada 

Tanzi (1994) afirma que Ángel Estrada nació el 23 de diciembre de 1840 en Buenos 

Aires, constituyéndose a los 26 años como socio fundador de la Sociedad Rural 

Argentina. Formó parte en 1870 de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares 

creada por iniciativa de Sarmiento como vocal ad honorem. Tomó participación en el 

Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fue también vocal del Consejo 

General de Educación. 

Ángel Estrada perteneció a la elite argentina, era pudiente y se relacionaba con quienes 

fueron nuestros prohombres en materia educativa. La inmigración constante hacía 

necesaria una idea cohesionadora que no sólo se conseguiría mediante el tesón y los 

objetivos comunes sino también con unidad idiomática. Así, Estrada nota que, para la 

Argentina en ciernes eran indispensables los libros de texto y funda la Editorial en 1869.  

Repasando ese período Filmus (2014) reflexiona:  

La educación argentina, en sus orígenes, todos la conocemos (por la generación de 
1880 y por la ley 1420) fue probablemente la más tempranamente desarrollada en 
América latina. Argentina fue la que más tempranamente tendió a democratizar la 
educación y a incorporar vastos sectores de la población a su sistema escolar. 
Es el país que más rápido entendió la llegada de las escuelas hasta los confines de las 
fronteras, pero al mismo tiempo, por las características particulares de nuestro país, la 
educación básica desde su origen no tuvo una vinculación con el mundo del trabajo. 
El objetivo de la generación del `80 no era educar para el trabajo, para el trabajo uno 
se educaba trabajando; la idea fundamental, a diferencia de otros países que ya 
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estaban en un proceso de reconversión industrial y que necesitaban ciertas 
competencias, ciertas capacidades para desarrollarse en el mundo del trabajo, en la 
Argentina la educación surge mirando a la política, mirando la necesidad de 
construcción de la Nación. 

 

Como empresario contribuyó en la instalación del Centro Industrial y en 1875 con el Club 

Industrial de Buenos Aires del que fue uno de sus presidentes. Fundó también la primera 

Compañía de Navegación. En 1884 fundó junto a Mariano de Escalada y Juan Maupa, en 

el partido de Zárate, la primera fábrica de papel instalada en el país, La Argentina, que 

produjo papel para embalaje primero y desde 1891se constituyó también como 

proveedora de papel para diarios. En su participación en actividades financieras, fue 

fundador y director de la Compañía de Seguros La Previsora S.A. En 1890 fue 

vicepresidente del Banco Hipotecario Nacional. En el Banco de la Nación Argentina, fue 

designado durante la presidencia de Carlos Pellegrini para integrar el primer Directorio, 

luego fue vocal por dos décadas y también vicepresidente y presidente en 1910. 

Como diplomático, en 1911 el presidente Roque Sáenz Peña lo nombró enviado 

extraordinario y ministro plenipotenciario ante la Santa Sede y embajador especial ante el 

Papa Pío XI, a quien debía agradecer la representación que enviara a la Argentina con 

motivo del Centenario de la Revolución de Mayo. 

En 1869 Ángel Estrada fundó una empresa comercial que fue el origen de la casa 

editorial que tiene su nombre. En 1871 estableció la Fundición Nacional de Tipos de 

Imprenta. Fue la primera en su género que hubo en la Argentina y de ella surgieron todos 

los elementos tipográficos requeridos por las imprentas y los talleres periodísticos, que 

hasta entonces contaban con medios materiales precarios. En 1872, Estrada decidió 

comenzar con la edición de libros de texto y de cultura general, y la producción de 

materiales didácticos como mapas, murales, entre otros.  

A fines del siglo XIX la empresa familiar Estrada, formó parte a su manera de la 

constitución del sistema de la educación en Argentina. La empresa publicó diversos 
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métodos para la iniciación de la lectura y libros escolares de lectura dirigidos a la 

educación primaria: 

Muchos de los autores publicados por la editorial participaron en la etapa fundacional 
del sistema educativo nacional: Juana Manso, Rafael Fragueiro, José Natale, Ernesto 
Bacio, Martín Coronado, Ángel Gallardo, Idelfonso Ramos Mejía, Carlos Biedma, 
Carlos Bunge, Andrés Ferreyra, entre otros. Uno de los hermanos de Ángel, José 
Manuel Estrada fue Director del Departamento de Enseñanza. (Tanzi, 1994, p. 113).  

 

Por su parte, José Manuel Estrada, nacido el 13 de julio de 1842, tuvo varias profesiones, 

entre ellas escritor y profesor. Escribió numerosas obras sobre educación, historia y 

política de su país, fue diputado nacional por la Unión Católica y rector del Colegio 

Nacional de Buenos Aires. Se destacó por su firme oposición al laicismo y al liberalismo, 

propios de la generación del 80, que gobernó el país entre la segunda mitad del siglo XIX 

y las primeras décadas del siglo XX. El 17 de septiembre, en conmemoración de su 

fallecimiento, se festeja en la Argentina el día del profesor. 

El presidente Domingo Faustino Sarmiento aunque discrepaba en diversos asuntos 

ideológicos con Estrada, afirmó “del joven Estrada he gustado mucho de sus lecturas 

sobre historia”. (Sarmiento, 1948). Por eso, cuando en 1869 el presidente fundó una 

cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires, lo designó profesor 

titular. En ese año también el gobernador de Buenos Aires, lo designó jefe del 

Departamento de Escuelas, cargo que Estrada ocuparía hasta 1870.  

En esa época los maestros no tenían título ni se los evaluaba: Estrada organizó un 
ciclo de conferencias y cursos para su desarrollo profesional y propuso remover a 
quienes fueran menos competentes o tuvieran un injustificado ausentismo. El 
gobernador puso en práctica estas reformas de manera parcial, por lo que Estrada 
renunció al año siguiente. (Tanzi, 1994, p. 132).  

 

4.3  Fundición de letrerías argentinas 

En su muestrario de 1883, “Ángel Estrada se jactaba de la gran variedad de tipos que 

ofrecían al público, y de la posibilidad de surtir con rapidez los pedidos, 

independientemente de que las letras fueran extrajeras, dado que la casa poseía las 

matrices”. (Garone Gravier y Ares, 2014, p. 9). De todas maneras, Estrada aclaraba que 
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no se vendían solamente tipos fundidos en el país, sino que se podrían proveer 

materiales de casas francesas, alemanas, inglesas, belgas y americanas. En el  mismo 

libro de muestras se indicaba que la fórmula de aleaciones de los Estrada era la usual de 

las  fundiciones francesas de Renault & Robcis y Laurent & Deberny, ambas con base en 

París, y en las  principales casas de Estados Unidos. 

Garone Gravier y Ares (2014) afirman que algunos datos sobre las prácticas industriales 

surgen de los textos históricos, por ejemplo, en algunos libros del siglo XIX se especifica 

que Estrada utilizaba la medida tipográfica francesa, denominada puntos Didot, 

argumentando que lo hacía “por ser más cómoda, fácil, exacta y económica. Además, es 

hoy la que más se conoce entre nosotros”. (p. 9).  

Con respecto al muestrario, debe decirse que consta de 195 páginas numeradas, y se 

encuentra organizado en las siguientes secciones: 

En primer lugar, la Tipografía para cuerpo de texto, incluido tipos para griego y sánscrito. 

En segundo lugar, las especialidades para anuncios de Diarios. En tercer lugar, los tipos 

para cartel; en cuarto lugar, las letras negras. En quinto lugar, las letras de Fantasías. En 

sexto lugar, la parafernalia correspondiente a la elaboración de papelería administrativa, y 

en séptimo lugar, la sección de viñetas. Los cuerpos, de menor a mayor, están 

dispuestos en su redonda y cursiva, con y sin interlineado. De los cuerpos 6 a 14, los 

habituales para la composición de libros, y aunque la tipografía no tiene nombre, se 

observa una letra elzeviriana de marcados contrastes. El primer nombre que aparece es 

Medieval, que recuerda levemente al tipo Caslon. Posteriormente se componen los tipos 

Griegos (cuerpos 7 y 10) y Sánscrito (cuerpo 9). Prosiguen Especialidad para anuncios 

de Diarios (12 a 16 pt) y Tipos para carteles (16 a 130 pt). (Ares, 2012).  

Con respecto a los nombres de las familias tipográficas, Garone Gravier y Ares (2014) 

sostienen que una particular característica de este muestrario es que, para denominar 

cada una de las familias, se emplearon nombres de ciudades y provincias argentinas; de 

algunos países vecinos, de facciones políticas y de próceres argentinos. Esta estrategia 
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se utilizó para citar cada uno de los cuerpos de las letras Negras  por ejemplo “9 

Corrientes; 10 Entre Ríos y 11 Santiago del Estero” (p.10), así como también se asocia 

con distintas familias de letra.  

Entre las denominaciones aparecen con las Misioneras; Patagónicas; Chivilcoyanas; 
Pampas; Correntinas; Jujeñas; Cordobesas; Tucumanas; Santafesinas; Salteñas; 
Mendocinas; Puntanas; Argentinas modernas; Nacionales; Sanjuaninas; 
Catamarqueñas; Entrerianas; Santiagueñas; Argentinas; Porteñas; Bonaerenses. 
Esta estrategia nacionalista no era nueva y posiblemente había sido introducida al 
mercado por la misma fundición de los Estrada en sus primeros catálogos. Para decir 
esto también nos apoyamos en otro muestrario de letras, el de la Imprenta de la 
Penitenciaría, publicado en Buenos Aires en 1878. (Garone Gravier y Ares, 2014, 
p.11).  

 

4.4  Editorial Kapelusz como principal competidora 

Kapelusz, es una empresa editorial fundada por el inmigrante austríaco Adolfo Kapelusz 

en 1905, de reconocimiento mundial. En la génesis del libro de texto en la Argentina fue 

la principal competidora de Estrada. Según reza la web institucional:  

Adolfo Kapelusz nació en Austria en 1873. A los dieciocho años emigró a nuestro país, 
adonde llegó poco después de la Revolución del 90. Durante los primeros tiempos, 
empleado en una casa de comercio, recorrió a lo largo y a lo ancho la República. 
Adquirió así, no sólo el conocimiento de su geografía, sino el estado social y 
económico y las necesidades de sus habitantes. 
Establecido por su cuenta con un modesto negocio de librería, en 1905, en Chacabuco 
355, pronto lo transformó en editorial, con el propósito de mejorar e innovar los 
materiales didácticos de su tiempo. Para ello, eligió a sus primeros autores entre los 
docentes de mayor prestigio. Adolfo Kapelusz falleció en Buenos Aires el 27 de 
octubre de 1947, fecha a partir de la cual su hijo Jorge se hizo cargo de la empresa. 

 

Sus primeros autores fueron docentes prestigiosos. Entre los de mayor renombre se 

encuentran Alfredo Calcagno, Clotilde Guillén de Rezzano y Víctor Mercante. Como 

desarrolla Melgarejo (2005) en su artículo titulado Kapelusz celebra sus 100 años 

fomentando la lectura:  

Los primeros autores de la empresa fueron los docentes de mayor prestigio de su 
tiempo. … En 1917 se publicó el ʹMétodo práctico de ejercicios activos de Geografíaʹ, 
que se adelantaba una década a la llamada ʹescuela activaʹ; en 1918, el ʹPrimer 
catálogo sistemático de colecciones de diapositivasʹ, una verdadera novedad para la 
época. 
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Melgarejo manifiesta:  
 

En 1947, ya instalada en Moreno 372, los libros de la editorial se convierten en 
clásicos en la Argentina, en casi todos los países de América latina e incluso en 
España: las ʹLiteraturasʹ de Estrella Gutiérrez, las ʹHistoriasʹ de Astolfi, las 
ʹMatemáticasʹ de Repetto, las series de Castellano de Lacau y Rosetti. Junto con la 
publicación de nuevos manuales y libros para todas las materias y todos los niveles, 
aparecen láminas, mapas, carpetas de ejercicios, atlas, diccionarios y múltiples 
colecciones, aún vigentes, como las Grandes Obras de la Literatura Universal, que ha 
pasado definitivamente al imaginario escolar como la GOLU. 

 

La renovación llegó con el ingreso de Carvajal SA. Es allí cuando se pone en marcha un 

nuevo concepto editorial y de diseño. Esto se complementa con el portal para docentes: 

www.eleducador.com y el compromiso de seguir sosteniendo la calidad educativa. Tanto 

el personal técnico como los equipos de redacción están integrados mayoritariamente por 

profesionales de la UBA. Esto sin dejar de lado a los autores que trabajaron desde 

antaño con la casa.  

En 2014, Kapelusz Norma presentó Kapelusz Digital una propuesta que tiene su punto de 

apoyo en los contenidos pero que también ofrece software y hardware a los docentes 

para echar mano a las ventajas de la era digital. Se encuentran en desarrollo y etapa de 

prueba aplicaciones pedagógicas y técnicas tales como una utilidad para reportajes 

callejeros y otros tantos recursos informáticos. 

Ariel Lehman, Gerente de Operaciones, sostiene al ser entrevistado por Ahora Educación 

(2014), que Kapelusz Digital es la respuesta directa a una demanda. No viene a sustituir 

al manual tradicional sino que es un complemento. El estudio de mercado y 

perfeccionamiento del proyecto insumieron unos tres años. El programa Aprender a 

Comprender surgió de una idea interna. El portfolio digital se compone de los mismos 

productos que el físico contemplando el espectro que va desde los cinco años hasta la 

secundaria.  

Los equipos que acompañan la propuesta son: (a) básico: consta de un tablero digital, un 

proyector y un dispositivo para el docente; (b) un kit intermedio con contenidos 

precargados en un carro móvil que permite nuevas incorporaciones de elementos y (c) 
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propuesta premium en la que cada alumno cuenta con un dispositivo. Los materiales se 

entregan en formato físico y digital enriquecido.  

El trabajo consta del diagnóstico de la situación, en cuanto a infraestructura. Luego la 

implementación y, para finalizar, la capacitación del docente. Como sostiene el aludido 

Lehman:  

Para nosotros las tecnologías son un motor. Lo que nos importa es que los docentes 
empiecen a incorporar el uso de contenidos digitales en el aula, no que suplanten al 
libro. Creemos que los equipos son un complemento a la enseñanza, y la idea es que 
el maestro haga una interacción del libro físico y los contenidos digitalizados. (…) El 
mercado tiene la percepción de que este sistema puede costar millones, pero la opción 
más básica parte cerca de los $100 por mes.  

 

También puntualiza: 

Además, las cuotas mensuales hacen que la inversión sea mucho menos pesada, 
considera Lehmann. Sin embargo es muy difícil definir precios ya que hay varios 
factores que tienen incidencia, como el valor del dólar, la inflación, el volumen de 
compra realizada o la necesidad del colegio. Cuanta mayor sea la cantidad de aulas a 
digitalizar, la reducción en los costos será más notoria.  

 

Para la estrategia de difusión se optó por el trabajo lento y sostenido con docentes de 

todo el país, en especial en CABA y GBA. Todavía está en curso. 

En otro orden, iniciativas como el concurso de cortos “Convivencia sin violencia” 

posicionan a Kapelusz como una empresa interesada en crear conciencia social además 

de presentar sus tradicionales productos al mercado.  

 

4.5 Mundo Empresarial de la Compañía 

En lo concerniente específicamente al mundo empresarial, es preciso mencionar que la 

Compañía es una empresa con más de 100 años de trayectoria en el mercado editorial y 

en el de la papelería en Argentina. Tradicionalmente tuvo dos unidades de negocios, la 

editorial y la de fabricación y comercialización de productos de papelería.  En el área de 

Papelería son líderes en productos escolares y comerciales. Respecto a la tradicional 
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editorial, la compañía vendió esa unidad de negocios en el 2007 a Macmillan Publishers 

Limited, conforme a datos oficiales de la Comisión Nacional de Valores (2007).  

Con una planta integrada por más de 400 personas, la Compañía considera a su capital 

humano como un recurso primordial para lograr la concreción de sus objetivos. 

Ángel Estrada concentra sus actividades de logística para sus productos en la localidad 

de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, donde entrega más de 20 mil 

toneladas anuales. El centro de distribución ocupa una superficie de 20 mil metros 

cuadrados, que permiten abastecer de manera ágil y eficiente los pedidos de sus clientes, 

tanto en el mercado interno como en el exterior. 

En la provincia de La Rioja se encuentra la planta de producción, con una superficie total 

de aproximadamente 72 mil metros cuadrados. En ella se lleva a cabo la producción de 

más de 16 mil toneladas de conversión de materiales, lo que equivale a 70 millones de 

unidades destinadas tanto al consumo nacional como el internacional. La planta cuenta 

con un sofisticado y avanzado plantel de máquinas automáticas, que le permite sumar 

mayor eficacia y rapidez en cada una de sus cadenas de producción. 

En el sitio oficial de Ángel Estrada la Visión de la Empresa constituye el siguiente lema: 

“Ser líder en nuestro negocio, proporcionando productos innovadores que satisfagan 

plenamente a los clientes y consumidores”. Por su parte, la misión empresarial consiste 

en la competencia a nivel global: 

Ofreciendo productos de máxima calidad, brindando soporte a ideas y contenidos 
vinculados con la educación y la oficina, acompañando el avance tecnológico y 
haciendo uso eficiente de sus recursos, maximizando la creación de valor para los 
clientes, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad en general, dentro de un 
marco estrictamente ético. (2009) 

 

En lo que respecta a los valores, el sitio web de la compañía expresa que se encuentran: 

la integridad; la búsqueda de la excelencia; la calidad e innovación; el desarrollo de los 

recursos humanos y el compromiso.  En lo concerniente a lo meramente comercial, es 

preciso destacar que la compañía produce y comercializa las siguientes marcas:   

Rivadavia, Arte, América, Miguel Ángel, Laprida, Congreso, Apuntes y Mis apuntes, entre 
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otras. Por último, es correspondiente también hacer mención a que la empresa Ángel 

Estrada cotiza en Bolsa. A fines de marzo de 2015 se daba cuenta de un aumento del 

196% en el valor de sus acciones. Esto da una pauta de la confianza que genera la firma 

a sus potenciales inversores.  



75 

 

Capítulo 5. El mercado del libro de texto. Proyecciones 

 
Este tipo de libro tiene condiciones particulares de producción, distribución y 

comercialización que lo diferencian del resto. Sin embargo, no está al margen de ciertos 

movimientos del mercado como las fusiones con los grandes grupos económicos. Estos 

no siempre se dedican exclusivamente a los libros sino que suelen estar insertos en el 

mercado más amplio del entretenimiento.  

En esa urdiembre, los roles de autor y editor se resignifican para dar paso a una relación 

que sea más operativa a la vida a corto plazo que posee el libro de texto en la actualidad. 

La casa Estrada no está ajena a los fenómenos de los que ha sido objeto la economía 

argentina y está buscando su espacio y tratando de diferenciarse de la competencia y de 

otros productos de la misma empresa.  

Como si el panorama de modificaciones no bastara, el avance digital plantea un nuevo 

desafío al libro de texto en formato tradicional. 

 

5.1  Evolución de los roles de autor – editor en el mercado del libro de texto de la 

Argentina 

En la vieja cadena de generación del libro suele aparecer, como primer mojón, el autor, 

productor por excelencia del texto que será la materia prima editorial. A posteriori, ya 

finalizada la obra, se entrega al proceso editorial convencional. Hoy, estos pasos sólo son 

observables en libros muy puntuales donde el autor es una autoridad respetada dentro de 

la comunidad científica a la que pertenece y genera un manuscrito propio que cree 

pertinente para la generación de estudiantes a la que acompaña.  

Como explica Tosi (2010) en su investigación, durante la primera mitad del siglo y hasta 

los 80 se daba la particularidad que una figura de renombre en lo pedagógico o un 

directivo docente de prestigio podían hacer llegar su material a las editoriales. Si era 

aceptado, se editaba un libro de un único autor cuya edición se extendía en el tiempo 
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hasta que el contexto cambiaba y se hacía necesario otro libro que se concebía con 

idéntica mecánica. De allí surgieron clásicos como: Ibáñez, Drago o Loprete.  

Desde los 80 en adelante se produce un traslado de la responsabilidad de contenidos 

que se desplaza desde el Estado hacia las empresas editoriales privadas. Así, los libros 

comienzan a ser un producto más en la maquinaria del mercado y, con este tratamiento, 

son también objeto de estrategias de marketing. En el marco del marketing mix: producto, 

precio, promoción y distribución, el libro es apenas la cuarta parte del todo.  

En los 90 las fusiones empresarias que estaban teniendo lugar en el resto de las 

industrias se propagan a la industria del libro. Hoy, el grueso de las editoriales argentinas 

está en manos de capitales extranjeros.  

Tal vez, como expone Schavelzon (2014) en su blog:  

La compra de editoriales por parte de los grandes grupos es la constatación de un 
fracaso: el de no haber podido crecer auténticamente, aumentando el número de 
lectores, ampliando el mercado. Solo pueden crecer incorporando la facturación que 
antes tenía otro; al final seguirá vendiéndose la misma cantidad de libros, al mismo 
número de lectores, y por eso terminan ajustando con lo único que tienen a su 
alcance: bajar los gastos. Reducir los gastos no es el problema, la cuestión es cuáles 
se reducen. No es diferente de lo que sucede en los países, donde pareciera que la 
única variable para equilibrar la economía es reducir el gasto. 
 
Si bien la compra delata la dificultad de crecimiento del comprador, existe otro fracaso 
anterior, el de quien vendió. Nadie vende porque quiere, sino porque le va mal, o se 
hizo muy mayor, o no confía en otras formas de gestión que permitan darle 
continuidad al negocio, posibilitando un traspaso generacional. Un problema habitual 
de las editoriales independientes, que las grandes corporaciones tienen resuelto a 
través de la profesionalización de sus cuadros gerenciales. Cuando la gestión se 
profesionaliza, las acciones se pueden heredar. 

 

Como sostiene Tosi (2010) esto marca el fin de los libros de autor para dar paso a la 

compleja planificación de las empresas editoriales. De allí en más, el ciclo de vida del 

libro de texto pasa a ser breve y la autoría es por encargo. Los responsables de la tarea 

son profesores terciarios o universitarios que responden a las directivas de la empresa 

editorial. Los grupos de autores reemplazan al viejo autor de la plataforma tradicional.  

Entonces, la concepción del libro nace en la editorial. El departamento de marketing 

detecta la necesidad del mercado y crea el satisfactor ideal para la misma. Se comunica 
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la idea a los coordinadores de editores, ellos producen las maquetas y el capítulo guía. 

Allí es donde, según la descripción de Tosi (2010), se arma un equipo integrado por tres 

a quince autores. El proceso de selección, en algunos casos, suele vincularse más a la 

plasticidad y adaptación que los autores tienen en función a la idea del producto que a 

sus competencias pedagógicas. La adecuación es materia de los autores. La bajada 

didáctica y las actividades finales quedan en manos de los editores. Se convocan 

universitarios e investigadores con estudios de posgrado. Trabajan basándose en un 

índice que responde a la currícula. Los tiempos de entrega son estipulados por la 

dinámica de la empresa y suelen oscilar entre los tres y cinco meses. Se entrega a razón 

de un capítulo cada quince días a un mes y la extensión es de quince a veinte páginas. 

Los derechos corresponden a la editorial. En algunas áreas puede aparecer la figura de 

un coordinador especializado de renombre que realza la colección.  

Al decir de Tosi (2010) el autor, cuyo nombre antes se colocaba en la tapa impresa, 

ahora suele verse confinado al sector de créditos, incluso debajo de los redactores.  

En lo ateniente al rol del editor, Romero (2004) le atribuye las funciones de corregir, 

reescribir, empalmar, diagramar, seleccionar actividades y articular el trabajo académico 

con la proyección de una editorial que está pendiente de las fluctuaciones del mercado.  

De nuevo Tosi (2010) enumera entre los miembros del equipo multiprofesional a: autores, 

diseñadores, ilustradores, cartógrafos, fotógrafos, editor y coordinador editorial. El 

personaje clave del fluir editorial es la del editor.  

Tal como se desprende de la lectura de Katz (2002), el manual escolar pasa poco tiempo 

en el catálogo y responde a la demanda de un sector preexistente en el mercado que, 

cada año tiene un consumidor específico al que se pretende llegar con una línea 

pedagógica. Además, el libro tiende al costo y su precio se mantiene estable. Se 

contratan para la producción editores especialistas y no generalistas con capacidad y 

competencias para tomar decisiones sobre los textos. 
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En lo atinente a la Editorial Estrada, Judith Rasnosky, Gerenta Editorial de la firma 

Estrada explicó que el sello llama “libros de editor” a los que se generan en el seno de un 

plan editorial diseñado en el sector comercial, editorial y de marketing. Este plan va 

tomando forma en los tiempos que Macmillan estipula, éstos solían ser de cinco años en 

el exterior pero en Argentina, por las variantes políticas y económicas, se acortó a tres 

años. Es así como se decide el contenido conforme a los planes de estudio y luego se 

piensa si es conveniente un cuadernillo complementario, algún recortable o un sticker. Se 

arma una estructura básica y después se convoca a redactores estableciéndose como 

requisito que, además de conocer la materia, sepan didáctica. Con ellos se arma un 

equipo autoral con el criterio unificador de un coordinador. La unidad de producción es el 

capítulo. Hay editores del mismo equipo o free lance que dan forma concreta al material. 

Es un trabajo minucioso en el lenguaje en el que se verifica el cumplimiento de las reglas 

de redacción, si éstas no se han observado se modifica el original. También se trabaja la 

cohesión para que no haya discontinuidades entre un capítulo y otro. Es prioritaria la 

adecuación del contenido al destinatario. La maqueta gráfica se arma con un 

brainstorming que es el generador de la unidad modelo. En el caso de que sea necesario 

se testea con docentes. Al respecto enfatizó:  

Existen productos más sensibles y que es necesario testear para ver si el personaje, 
colores, tipografía son los correctos y otros que ya estamos más seguros y no 
necesitan del testeo. Se hace mucho intercambio con el sector comercial para obtener 
su opinión sobre lo que se está publicando o editando, ya que ellos son los que están 
en la calle y están acostumbrados a hablar con las maestras, y les informan en general 
qué es lo que necesitan, entonces el intercambio de información es importante. Una 
vez ya decido a nivel de maqueta, se empieza el proceso industrial del libro, el autor 
vuelve a ver su capítulo editado, diagramado, con fotos y mapas. Es para que lo 
vuelva a revisar y opine. Así se va construyendo los capítulos. Tras esa instancia se 
coloca un sello, se firma y pasa a producción. (comunicación personal, 3 de junio, 
2015) 

 

Por otro lado, también coexisten los libros de autor aunque en una mínima proporción 

casi reservada a los libros de lectura.  
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5.2  Posicionamiento actual de la firma Estrada en la trama de los libros de texto 

Hoy, como ya describimos, Editorial Estrada, dueña de una gran historia, forma parte del 

Grupo Macmillam. Su fusión se produjo en un proceso que aún está en desarrollo y al 

que, tal vez, aún no podamos mirar con distancia histórica. Los holdings adquieren las 

empresas y mantienen las marcas que les dan prestigio.  

Como sostiene Jiménez España (2015) en su artículo Los dueños de las letras publicado 

por el periódico Ámbito Financiero, esa mega empresa nueva que conserva nombres 

viejos crea una falsa ilusión de diversidad.  

Al decir de  Fernanda García Lao en la misma nota: (acerca de los grandes grupos): “Son 

gliptodontes devorándose, proyectando el mercado masivo." Hinde Pomeranic, jefa de la 

casa editorial Norma, en cambio, tiene otra visión sobre el particular:  

Lo importante es la calidad de los libros y, en ese sentido, no veo que esto vaya a 
cambiar significativamente. Estamos hablando de editoriales grandes y comerciales, 
pero que desde siempre también han publicado obras y autores refinados y deseados 
por cualquier catálogo. Con esto quiero decir que, por tratarse de un actor mucho más 
grande que el resto no va a incidir en el gusto de las mayorías; esto no significa 
necesariamente que se trate de algo negativo o empobrecedor: son tantos los sellos y 
tanta la variedad de líneas que albergará el nuevo grupo, que seguramente habrá 
espacio para todos los criterios y las tendencias. Veo esta fusión como el corolario de 
otras grandes fusiones que se han dado a lo largo de estos años y no tengo una 
mirada apocalíptica de lo que se avecina.  

 

Ahora bien, ¿cómo se prepara Estrada para sostener un perfil dentro de Macmillan y 

frente a sus potenciales adversarios? 

Respecto al público target, los manuales Estrada están dirigidos a todos los usuarios sin 

diferenciar entre escuelas públicas y privadas porque la finalidad es cumplir con lo 

estipulado en la currícula. Sin embargo, no se debe dejar de contemplar que las escuelas 

privadas son las que piden mayor cantidad de libros a los alumnos. En el sector estatal, 

se está dando el fenómeno que los gobiernos (nacionales, provinciales y municipales) lo 

compran y lo reparten en forma gratuita a los alumnos.  
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Por lo que se observa en el catálogo de textos que comparte con Puerto de Palos, 

Estrada trata de captar a un público más conservador que aquel al que se orienta el otro 

sello del mismo grupo.  

Para ejemplificar la propuesta se señalarán las siguientes características en el libro de 

Ciencias de Nivel Inicial: presenta algunas innovaciones orientadas al público infantil 

como la inclusión de un bloc con actividades para pegar en los cuadernos. La invitación 

para docentes incluye pasos del método científico en las explicaciones, ilustraciones 

detalladas, textos explicativos, historias de vida para Ciencias Sociales, experiencias para 

Ciencias Naturales, Diverciencias con curiosidades y chistes y Concluciencias con 

actividades de metacognición. Como vemos, es estructurada y austera, parece no asumir 

riesgos respecto a Puerto de Palos y mucho menos frente a grandes competidores como 

Santillana o Aique.  

Respecto a matemáticas, la editorial plantea aprender razonando mediante un libro 

anillado dividido en cuatro ejes períodos secuenciales, fichas recortables con ejercitación 

y conexiones de la matemática con la vida cotidiana. Se ofrece, como plus, una web de 

apoyo que no ha tenido ni uso ni repercusión.  

En cuanto al posicionamiento de precios, se encuentra en un rango levemente superior al 

de Santillana pero la diferencia no es significativa como para decidir la compra que está 

influencia por factores más relevantes como la pertinencia del contenido para los 

docentes.  

Sobre el particular, Rasnosky, reveló que: 

… la empresa siempre tuvo fines de lucro, esto es vendió los materiales, el porcentaje 
específico del mercado que ocupa en la actualidad no es mensurable. Las editoriales 
Kapelusz y Estrada durante mucho tiempo fueron las únicas, a principios de la década 
del 70’ se agregó Aique y a mitad de los ’80 desembarcó Santillana y es ahí donde 
cambia bastante el modelo de comercialización de los libros de texto porque deja de 
ser venta directa. La editorial no le vende al público, sino que la editorial coloca un 
equipo de promotores que visitan a los docentes en las escuelas mostrando su 
catálogo de productos, les cuenta todo lo que tiene, les deja alguna muestra o se la 
regala y los datos claro está, ya que una vez el docente evalúa las propuestas y elige. 
Ya en el aula les informa a los chicos qué material se va a utilizar durante la cursada. 
(comunicación personal, 3 de junio, 2015). 
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También aportó:  
 

No es el promotor quien vende, sino quien muestra y promociona, nosotros decimos 
que: A nosotros nos eligen los maestros, nos usan los chicos y nos pagan los padres, 
por esto Santillana tuvo rápidamente muy buena recepción y por ende sigue siendo 
hoy la líder del mercado. Un mercado donde, como en el resto del sector editorial, se 
está concentrando mucho en pocas editoriales y la mayoría de capitales extranjeros. 
Nos movemos en un ámbito donde conocemos casi todos, editores con editores, 
diseñadores con diseñadores, y también existe mucha rotación de personas entre 
pocas editoriales. Hoy Santillana es la líder y el grupo Macmillan que está conformado 
en Argentina por Puerto de Palos y Estrada ocuparía un segundo lugar. El mercado 
editorial del libro escolar fue creciendo, pero más o menos en la época de 1960 las 
dos editoriales que manejaban ese nicho de producción eran Estrada y Kapelusz. 
(comunicación personal, 3 de junio, 2015). 

 

Como se ha visto, a lo largo de su historia Estrada aceptó el desafío de adaptarse a 

requerimientos pedagógicos y didácticos de cada instancia. A tal efecto supo convocar a 

maestros, autores, profesores y pedagogos para sus desarrollos editoriales educativos. 

La señera colección Cuentos para seguir contando de la que participaron María Elena 

Walsh, Lino Palacio y Beatriz Ferro es un ejemplo de la versatilidad de la firma para 

adaptarse a los cambios.  

La transformación experimentada en el campo de la edición tras la sanción de leyes de 

educación que estructuraron el sistema educativo en base a nuevos contenidos para 

todos los niveles, sumados a los nuevos consumos culturales, determinó una verdadera 

metamorfosis para los libros de texto que debe ser acompañada por un aggiornamiento 

didáctico y conceptual que no se quede atascado en lo formal. Es necesario implementar 

nuevas herramientas y lenguajes.  

En vistas a futuro, Estrada deberá enfrentar a los pesos pesados actuales para recuperar 

su hegemonía de antaño no sólo desde lo económico sino también desde su concepción. 

Cotizar en Bolsa no es promisorio si no se puede hacer frente al mercado interno con un 

plus que se trasluzca en sus producciones.  
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5.3  Transformaciones del libro de texto. Perspectivas del caso argentino 

Como afirma Delgado (2014) en su trabajo sobre el libro expandido, ya son numerosos 

los cuestionamientos que recibe la pedagogía tradicional. No sólo por el sistema en sí 

sino también por la arquitectura que lo acompaña: tiza, pizarrón y distribución espacial 

convencional. El uso sistemático de la combinación software, hardware, nuevos soportes 

de información y nuevos canales de comunicación podría inaugurar nuevas prácticas en 

la estructura educativa y en su comunidad. Por ahora coexisten el libro de texto 

tradicional y otros soportes informáticos usados para la educación. Como da cuenta un 

estudio de la Asociación de Federación de Gremios de Editores de España: 

Está por ver ʹsi se produce una sustitución total del libro de texto por los formatos 
electrónicos (como ha ocurrido en las diversas iniciativas pioneras de implantación de 
las TIC que se han puesto en marcha en nuestro país) o si, como parece más 
probable, el libro de texto en su formato de papel seguirá existiendo en el futuro. (…) 
Pero no hay tiempo que perder: el libro de texto en papel ha de saber incorporar en lo 
posible todos los adelantos tecnológicos que proporcionan las TIC para renovarse a sí 
mismo, que no se le vincule con las ʹviejas tecnologíasʹ y que termine cada vez más 
arrinconado y devaluado. La gran baza de sector editorial –según el estudio- “son los 
contenidos, independientemente de su formato. La gran experiencia acumulada acerca 
de la mejor forma de ofrecer contenidos estructurados, de calidad y adaptados 
perfectamente a las necesidades educativas distingue claramente al sector editorial de 
otras propuestas de materiales educativos digitalesʹ. El sector tiene la oportunidad de 
añadir a sus contenidos el componente lúdico que ofrecen las nuevas tecnologías para 
los escolares, a fin de conseguir la combinación perfecta de conocimiento y diversión. 
(2015) 

 

Hoy, las editoriales son las encargadas de hacer el recorte de la información y no todas 

seleccionan la misma información ni la misma manera de transmitirlo pese a estar 

delimitadas por la currícula. El profesor como transmisor excluyente de la educación 

parece ser un modelo caduco. El desafío real es enseñar a prender. En ese marco, los 

actores de la educación deben repensar sus roles. Las TIC han logrado insertarse en la 

escuela, no sin dificultades ni sin aspectos a corregir pero lo han hecho. La comprensión 

de que, tal como asevera Delgado (2014), “la sociedad de hoy produce elementos 

desechables”, es útil para esto.  
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La renovación de textos a las que se refiere el apartado 2.1 de este mismo capítulo, está 

entroncada, no solo con aspectos pedagógicos y modificaciones de contenidos sino con 

lógicas de mercado. Cada vez son más los docentes que optan por armar su propio 

material. La actualización de un manual en papel requiere de la reimpresión, sin 

embargo, la operación digital funciona casi como un palimpsesto. No es necesario 

tampoco pensar en la muerte del libro en la escuela sino en su coexistencia con otros 

soportes. Tampoco en la prescindencia del maestro ya que es quien debe guiar tanto una 

navegación con fines educativos como el uso de las TIC ya que es el encargado filtrar y 

seleccionar contenidos.  

El referido autor reflexiona que la disponibilidad de netbooks por parte de los estudiantes 

argentinos y el uso de Internet los transforma en un mercado apetecible para los libros 

electrónicos en general y de texto en particular. No obstante, estos libros deberían 

implicar un salto del contenido convencional en soporte electrónico usando recursos y 

hasta estímulos más amplios. Se podría acceder de manera más sencilla a material 

multimedia como videos, audio, infografías, etc.  

Entre las ventajas del libro digital, el artículo enumera las siguientes: reducción de hasta 

diez veces del costo de edición; uso de nuevos recursos pero en una modalidad segura y 

ordenada; formato atractivo; posibilidad de los docentes de adaptar los contenidos a las 

necesidades de su aula; facilidad de autoevaluación; seguimiento personalizado del 

desempeño del alumno.  

Por  tanto, la garantía de éxito del nuevo soporte, sólo sería tal si a las ventajas de la 

tecnología se adicionaran contenidos de calidad y si funcionaran como ejes vertebrales 

de la currícula. Los tiempos que corren ofrecen a las empresas productoras de libros 

digitales la oportunidad inigualable de diferenciarse si logran una apropiación genuina de 

la comunidad educativa.  

Al respecto, también se consultó a Judith Rasnosky quien manifestó:  

La editorial se encuentra más o menos en ese camino, todavía en la Argentina hay 
una situación bastante complicada, nosotros estamos acostumbrados a que todo lo 
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que está en la web es gratis y a las empresas les cuesta producir tanto sea para digital 
como para impreso, por eso todavía las editoriales no se animan a poner todo en 
digital, primero porque hay mucha disparidad en la disponibilidad tecnológica de los 
alumnos como en uso de esa tecnología por parte de los docentes. Requeriría 
capacitación por parte del Estado. Por ahora sabemos que lo concreto es que la 
maestra elige para trabajar con sus alumnos ese año, uno, dos o tres libros de 
diferentes editoriales siendo ése el material de trabajo, todo el aditamento que se 
pueda colocar a nivel digital les viene bien y estamos tratando de dar más pasos en 
ese sentido, pero en estos momentos no existe ninguna política de reemplazo. 
(comunicación personal, 3 de junio, 2015) 

 

En cuanto al estado de desarrollo real de los libros de texto digitales, Apple lanzó al 

mercado la aplicación iBooks 2 para iPad con libros de texto iBooks, una nueva categoría 

dentro de los libros interactivos. Combinan animaciones, fotos, videos, objetos 3D, etc. La 

tienda iBookstore ya ofrece libros técnicos de McGraw Hill y Pearson. El costo ronda los 

15 dólares lo que los volvería competitivos en el mercado local sin tener en cuenta la 

inversión inicial en el hardware. Al libro se le pueden sumar exámenes, fotogalerías, etc. 

La idea es que, en el futuro, cada docente cree su propio manual en base a diferentes 

plantillas.  

No obstante, es preciso aclarar que no es simple crear un libro expandido ya que no 

existen programas de maquetación similares a los de la industria gráfica. Si bien se han 

difundido algunos motores parecidos a los que se utilizan para videojuegos, lo cierto es 

que todavía son un work in progress. Hoy sería carísimo tanto para una editorial como 

para un autor particular de contenidos acceder a la licencia de estos programas. Tal vez 

el uso de programas estandarizados como el HTML o aquellos que trabajan en capas 

contribuyan a sacar al libro expandido del recinto exclusivo de Mac. 

Sin embargo, y abriendo el debate, no se puede dejar de sumar a este ensayo la voz de 

Alejandro Piscitelli quien sostiene que:  

Hubo intentos, todos fallidos, de acompañar la educación con la tecnología. ¿Por qué 
no va a pasar otra vez? Hay una vieja discusión en torno a si los chicos de hoy son 
más o menos inteligentes que los de veinte o veinticinco años atrás. En realidad, es 
una pregunta casi psicoanalítica narcisista: ¿soy más inteligente o no que mi hijo? El 
lenguaje de los adultos es muy despectivo frente a los chicos, es muy defensivo. Se 
sienten amenazados por el mundo de las pantallas. El docente vive una gran distancia 
generacional, experimenta una distancia cultural, pero al mismo tiempo ve cómo se le 
escurre el poder porque el chico no escucha, o se pone los auriculares del MP3 o se 
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manda mensajitos de texto a escondidas con otro compañero. El desinterés por lo que 
pasa en las aulas es cada vez más grande, el divorcio se va ampliando. (El docente 
debe ser un Tinelli con contenidos, 2009) 

 

Por supuesto, las nuevas tecnologías podrían también funcionar en paralelo y de hecho 

lo harán hasta que no se cambie de paradigma. Para Moenne Rivas y Neira (2006), como 

apoyo a los textos, los soportes y recursos digitales pueden usarse con cuatro propósitos:  

Para entregar información o contenidos previos al uso del texto (nivelación). Por 
ejemplo, para la nivelación de las condiciones de entrada a un curso por parte de los 
alumnos. b) Para reemplazar o duplicar la información disponible en el texto ofreciendo 
una forma de acceso digital al contenido disponible físicamente. c) Para complementar 
la información del texto escolar con otro tipo de explicaciones o representaciones del 
contenido que apunten a una mejor comprensión. d) Para suplementar los contenidos 
del texto ofreciendo actividades e información opcional para que los alumnos puedan 
profundizar temas relacionados. 

 

Como se advierte, todo un nuevo abanico que merece ser explorado. Hay especialistas 

en educación, en edición, tecnólogos y pensadores que tienen posturas antitéticas al 

respecto. Será entonces cuestión de esperar a que los nuevos escenarios se terminen de 

conformar y que esas nuevas experiencias determinen el futuro del libro de texto.  
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Conclusiones 

 
El mundo ya no fue el mismo a partir de la imprenta. A su paso difundió ideas, enseñó, 

instaló debates, creó nuevos negocios, mejoró las comunicaciones, etc. 

Una vez llegada la imprenta a América estuvo en manos de la iglesia y los gobernantes 

de turno hasta que los incipientes y audaces empresarios del continente se lanzaron a la 

aventura de editar.  

En nuestro país, en el contexto de la formación de una identidad nacional surge la 

necesidad de los libros de texto. Estos plantean el desafío aún vigente de diseñar para el 

aprendizaje. Cada libro es, a la vez, objeto simbólico y mercancía y es ese carácter de 

mercancía el que tentó a los visionarios del oficio. Uno de esos prohombres es Ángel 

Estrada quien, desde el barrio de Monserrat emprende: primero la aventura de vender 

maquinarias y útiles de imprenta, luego el establecimiento de la Fundición Nacional de 

Tipos de Imprenta, más tarde se lanza a fabricar papel y, por último, comienza a editar 

textos, cultura general y material didáctico. La Editorial Estrada dio la oportunidad a 

múltiples escritores de dar a luz los trabajos gestados. Fue, sin duda, una de las 

editoriales pioneras del ámbito local.  

Hoy se intensificó la investigación acerca del uso de los libros de texto. El advenimiento 

de nuevas tecnologías como el libro expandido no ha logrado mover el debate del rol que 

deben ocupar los libros de texto en este universo en transformación y, si se esperan 

cambios, paradójicamente se los pide a las casas tradicionales de edición que todavía 

son una autoridad. Pero: ¿cómo seguir siéndolo cuando se forma parte de una 

multinacional? ¿cómo pedirle más al libro desde un lugar simbólico cuando incluso se 

alteró su condición de mercancía exclusiva tal como se lo conocía antes?  

Hoy Estrada es una marca más del grupo Macmillan, no obstante, los directivos y 

docentes que aún creen en el sello siguen buscando aspectos diferenciales tales como 

su reconocida seriedad para encarar proyectos trabajo partiendo de la currícula.  
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La fusión avanza sobre amplios frentes del mercado editorial. Los defensores alegan que 

así se abren nuevos mercados y se abaratan costos de producción. Los detractores se 

quejan de que se pierde identidad y de que quedan afuera autores menos vendedores.  

En el trance, el libro de texto no se detiene. Cambian sus procesos técnicos, 

desaparecen los autores y entran a escena los grupos autorales. El diseño cobra una 

importancia que, a veces, atemoriza. Un público de lectores familiarizados con los 

hipertextos y las imágenes los abordan cada día y piden más: contenidos diversificados y 

actuales, apoyaturas tecnológicas para el aprendizaje, lenguaje iconográfico más 

adecuado, entre otras.  

Estrada sigue en carrera. La comunidad del grupo Macmillan ofrece planificaciones para 

docentes, espacios de debate, mapas, blogs y proyectos. Se trata de no perder el hilo 

durante el proceso de metamorfosis del mercado. Son 140 años de trayectoria que no 

deben ser libradas al azar.  

En paralelo, Estrada también fortalece su participación en el mundo global cotizando en 

bolsa y sorprendiendo con el valor de sus acciones. Es que no se trata de una empresa 

fantasma sino de una que ha hecho historia.  

Las estrategias para comunicar en libros de texto se han estandarizado, quizás falte más 

arrojo o más imaginación pero sin perder la vista lo pedagógico.  

Día a día se van creando espacios para estudios retrospectivos del libro de texto pero 

también para analizarlo en función al porvenir y sus infinitas posibilidades no explotadas. 

Vivimos en un momento en el que convivimos con formatos analógicos y digitales. 

Todavía no experimentamos lo que Thomas Kuhn llamaría una “conversión religiosa” y, ni 

siquiera los nativos digitales lo son al ciento por ciento. Todavía hay zonas en las que los 

paradigmas se enciman y se molestan.  

En esta coyuntura, el Diseñador Gráfico Editorial puede y debe desplegar su potencial 

para armonizar la sapiencia de los viejos artesanos con el dominio de la tecnología y la 

expertise acerca de cómo diseñar para un producto que ya no es estanco.  
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Es un tiempo de desafíos. Quizás sea tiempo de arriesgar como lo hizo Ángel Estrada, de 

aventurarse a ser visionario y salir al ruedo con espíritu renovado y dispuesto al continuo 

aprendizaje.  
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