
Anexo VII 

Respuesta Extendida a la Pregunta 5 de la Evaluación 

Después de una búsqueda exhaustiva, el equipo evaluador encontró evidencia de pocos 

estudios relacionados con la distribución de libros de texto gratuitos para la educación de 

los alumnos. No obstante cabe resaltarse que, el programa de libros de texto gratuitos de 

CONALITEG es único en el mundo, puesto que solamente este programa ofrece libros 

gratuitos para toda la educación preescolar, primaria, secundaria y educación indígena. 

De igual forma, la mayoría de los estudios encontrados se relacionan más con la misma 

calidad de los libros de texto correspondientes que con el posible impacto que pudieran 

tener, para mostrar si es realmente efectivo para la consecución del propósito y el fin que 

persigue el programa.  

Antes de presentar los estudios pertinentes, el equipo evaluador consideró apropiado 

mostrar primero los posibles programas a nivel internacional que son similares al 

programa de libros de texto gratuitos de CONALITEG, con el fin de primeramente, mostrar 

lo que otros países han estado haciendo para lograr objetivos similares a los que busca el 

programa y además, para resaltar la unicidad del programa de CONALITEG. A 

continuación se muestra una tabla por país: 

País Operación de su respectivo programa de libros de texto para 
las escuelas 

Alemania Debido a su configuración federal, cada Länder o estado presenta 

su propio programa. En algunos de ellos, el Estado otorga libros 

de texto gratuitos a las escuelas, pero solamente a préstamo; los 

alumnos deberán devolver los libros al finalizar el curso para que 

otras generaciones los usen. En otros estados, se ha generalizado 

un sistema que otorga bonos a las familias, canjeables por libros o 

por descuentos en libros.  

Austria Se otorga un subsidio a los libros escolares de 90%. 

Bélgica Para la educación primaria, los alumnos reciben en préstamo los 

libros que utilizarán durante el curso, que deberán devolver al final 

del año. En el caso de la educación secundaria, la operación del 

programa es la misma, pero se pide a los alumnos una cuota de 

recuperación para reponer los libros inservibles o maltratados.  

China El gobierno chino otorga libros de texto gratuitos de primaria, a 



familias viviendo en la pobreza, de las regiones central y oriental 

del país. Además, en el 2005, instauró un programa de libros de 

texto gratuitos para regiones rurales y para el nivel medio de 

educación.  

España Se otorgan libros de texto gratuitos para la educación primaria y 

para la educación secundaria obligatoria. Existen esquemas de 

financiación para familias de bajos recursos en el caso del resto de 

la educación secundaria.  

Finlandia El Estado otorga libros de texto gratuitos para la educación 

primaria y algunos años de lo que denominan educación 

secundaria obligatoria. No obstante, no existe ningún tipo de 

financiación para el resto de la educación secundaria. 

Francia Para la educación primaria, se tiene instalado un sistema de 

préstamos de  libros otorgados por el Estado, que el alumno debe 

devolver al final del curso. Para la educación secundaria inferior, el 

sistema sólo opera con un conjunto de libros para ciertas materias. 

Italia Los libros para la educación primaria son gratuitos, mientras que 

para la educación secundaria, las autoridades locales pueden 

otorgar la reducción total o parcial de los costos de libros de texto 

para las familias de alumnos que cumplan con ciertas condiciones, 

principalmente de bajos recursos económicos. 

Luxemburgo En el caso de la educación primaria, se ha implantado un sistema 

de financiación pública total, en donde el Estado se encarga de 

todos los costos de la educación, incluyendo los libros de texto. 

Para la educación secundaria no obligatoria, existen ayudas para 

la compra de materiales escolares. 

Países Bajos 

(Holanda) 

Para la enseñanza primaria, los libros son otorgados de manera 

gratuita a través de un sistema de préstamos dentro del centro 

educativo. Para la educación secundaria, el costo total de los 

libros es asumido por las familias, con ayudas económicas para 

las familias de bajos recursos. 

Reino Unido Los centros escolares son los que proporcionan los libros de texto 

a los alumnos mediante un sistema de préstamos con posterior 

devolución. En algunos casos, se pide a las familias aportaciones 



para costear los precios de los libros.  

Turquía Presenta un programa de distribución de libros de texto gratuitos a 

la educación primaria. Asimismo, tiene un programa especial para 

distribuir libros gratuitos en las escuelas de minorías, 

específicamente en las escuelas de poblaciones armenias, judías 

y griegas. 

 

En un estudio cualitativo realizado por el Observatorio Ciudadano de la Educación al 

programa de libros de texto gratuitos emitido por CONALITEG, se encuentran algunas 

percepciones y recomendaciones que tiene el grupo investigador con respecto del 

programa. El estudio menciona que el programa ha sido efectivo para lograr una 

democratización en el acceso a la educación y al conocimiento. De igual forma, según los 

investigadores, el programa ha promovido la equidad aunque con ciertos bemoles, ya que 

si bien el programa otorga los libros a todos los alumnos sin distinciones y los libros han 

servido como con punto de partida en cuestión de conocimientos, no ha reducido las 

desigualdades educativas entre los alumnos de educación pública y privada. De manera 

similar, el estudio resalta que la calidad de los libros de texto en relación con los 

contenidos temáticos ha ido en aumento, dado que los libros ya son elaborados por 

especialistas y pedagogos contratados para tal tarea.  

Por otro lado, entre las críticas que encuentran los investigadores en el programa se 

encuentra que consideran que éste ha estado más enfocado en la renovación de los 

planes y programas que en la transformación del saber y en buscar complementariedades 

con programas que modifiquen las prácticas docentes del profesor dentro del aula. De 

igual manera, el estudio menciona que por lo regular, a pesar de ser considerados como 

un estándar de conocimientos que los alumnos deberán tener, los libros de texto han 

tenido poca influencia en los métodos de enseñanza utilizados en el aula y con 

frecuencia, son incluso poco utilizados por algunas escuelas. Finalmente, el estudio 

considera necesario que el programa se coordine con los encargados de elaborar los 

temas de los libros y con los responsables de la educación de los maestros, para que 

entre todos puedan lograr una mejor complementación y sinergia con el fin de mejorar la 

utilización de los libros dentro del aula, al igual que la calidad educativa. 

En un estudio realizado por el Grupo Eleuterio Quintanilla referente a la calidad de los 

libros de texto gratuitos en España, se menciona que la distribución de los libros ha tenido 

sus éxitos y sus logros. El estudio menciona que la distribución de los libros ha sido útil 



pues estos son un lugar privilegiado de investigación, en donde han desempeñado un 

papel importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, han sintetizado el conjunto 

de conocimientos que los jóvenes deben saber, además de que han ayudado a la 

formación de identidades colectivas. No obstante el estudio muestra que en los libros de 

texto gratuito, se ha estereotipado a gitanos y migrantes de acuerdo a las políticas 

gubernamentales presentes, por lo que considera riesgoso e incluso antipedagógico que 

se considere a los libros de texto como una única fuente de donde los alumnos deban 

aprender, puesto que se corre el riesgo de homogeneizar el pensamiento y de intolerancia 

hacia la diversidad.  

Finalmente, se encontró un pequeño estudio por la investigadora Ariadna García de la 

Revista de Educación y Cultura de la Sección 47 del SNTE. El estudio de carácter 

cualitativo, se realizó en un grupo de escuelas públicas en Iztapalapa, con el fin de 

determinar la importancia del libro de texto gratuito dentro del aula de clases. El estudio 

encontró que, por lo regular, en las aulas de clases de Iztapalapa, además de los libros de 

texto, se usan de modo frecuente libros comerciales, por lo que los libros aportados por 

CONALITEG adquieren un papel de complementariedad con dichos libros de texto, al 

mismo tiempo que son una referencia o punto de partida para educar a los alumnos.  

 


