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El Consejo Mexicano de Investigación Educativa presenta el número 12 de la Revista Mexicana de 
Investigación Educativa. En este número se pone al alcance del público una sección monográfica cuyo 
propósito es enriquecer el conocimiento sobre los libros de texto gratuito. 
 
Los libros de texto gratuito son, sin lugar a dudas, uno de los materiales escritos más controversiales no sólo 
para los involucrados en el sistema educativo mexicano, sino para la nación entera, de ahí la importancia de 
crear espacios de análisis y discusión sobre estos materiales. 
 
Se sabe que estos libros son el principal material educativo de los maestros, aun cuando su utilización sea 
muy diversa —existe una gran gama de usos del material: desde la aplicación directa con los niños, hasta 
como medio para la formación continua, a veces personal e informal del maestro—. Además se puede afirmar 
que siguen siendo, junto con los materiales adicionales de las bibliotecas escolares —que en algunas 
ocasiones tienen la fortuna de ser usados por el público en general—, los únicos documentos de lectura 
existentes en las comunidades aisladas con funciones literarias y referenciales —con temas de salud, 
ambientales, de ética y ciudadanía y contenidos generales de las ciencias y las técnicas—. 
 
Desde su concepción, los libros de texto han dado lugar a múltiples lecturas; por el carácter público de este 
material, estas lecturas estuvieron mucho tiempo centradas en sus orientaciones ideológicas, en su gratuidad, 
obligatoriedad y unicidad. Sin que estos temas hayan perdido vigencia —por ejemplo, frente a las actuales 
discusiones relativas al reconocimiento y respeto de la diversidad étnica, lingüística y cultural, no hay nada 
más relevante que replantear la pertinencia y el concepto de la unicidad del libro—, muy lentamente estas 
lecturas han ampliado sus horizontes: se han comenzando estudios sistemáticos en torno a las características 
pedagógicas y a los usos escolares de estos materiales.  
 
En los últimos años, particularmente a partir de la reforma educativa de 1993 —donde la Secretaría de 
Educación Pública promueve una mayor participación del sector académico en la elaboración de materiales 
dirigidos a los alumnos y los maestros—, se ha comenzado a tener noticia sobre algunos de los efectos que 
los libros de texto tienen en los procesos de aprendizaje, las prácticas de enseñanza que los materiales 
promueven, el tratamiento del contenido del que éstos son vehículos, su pertinencia para los fines y objetivos 
que se plantea de la educación, etcétera. 
 
Sin aspirar a ningún tipo de exhaustividad, y al mismo tiempo con el ánimo de mostrar la riqueza del tema, 
este temático se planteó como proyecto presentar a los lectores diversas formas de abordar la problemática 
de los libros de texto: desde perspectivas históricas, etnográficas, desde las didácticas específicas, desde la 
mirada de los contenidos llamados “transversales” y desde la perspectiva de la educación indígena.  
 
Con esta idea se presenta en primer término un estudio de corte histórico, elaborado par Cecilia Greaves, 
titulado “Política educativa y libros de texto gratuito. Una polémica en torno al control por la educación”, 
aborda un periodo crucial —finales de la década de los cincuenta— para la reconstrucción de las 
problemáticas asociadas a la obligatoriedad y la unicidad del libro de texto.  
 
Se incluye, también, un estudio elaborado por Alica L. Carvajal, “El uso de un libro de texto visto desde la 
etnografía” que parte de una serie de preguntas asociadas con la utilización de texto en las aulas: cómo se 
interpretan las propuestas por parte de los maestros, qué tipo de modificaciones hacen los docentes, cuál es 
el sentido de estas modificaciones y las posibilidades de recreación del material atendiendo a la especificidad 
de los contextos áulicos, etcétera. Para responder a tales preguntas la autora diseña un estudio etngráfico que 
le permite recuperar e interpretar información para comprender el uso del libro de texto gratuito de 
matemáticas.  
 
Por otra parte, proponemos a los lectores un artículo titulado “Actividades de producción oral y escrita en 
libros de texto de español” elaborado por Miguel Ángel Vargas; este documento presenta una análisis 
cualitativo y cuantitativo del tratamiento de los contenidos curriculares en dos libros de español —uno de la 



SEP y otro de una editorial privada—. Con fundamento en los avances de la didáctica de la lengua, el autor 
compara las características de uno y otro tanto desde el punto de vista del objeto de estudio —el balance 
entre la lengua oral y la lengua escrita, la existencia de actividades que muestren un uso funcional de la 
lengua escrita, etcétera—, como desde el pedagógico, específicamente analiza la calidad y cantidad de 
interacciones entre los alumnos que ambos libros promueven.  
 
Se presenta además un trabajo desarrollado por Evelyn Diez-Martinez y colaboradores, "Análisis descriptivo 
de algunos de los contenidos del libro de texto gratuito para el alumno de primaria sobre “alfabetización 
económica": el caso del trabajo y las ocupaciones”, sobre el conocimiento que reciben los niños relativo al 
funcionamiento de la organización social en relación con el mundo laboral y, en particular, el conocimiento que 
reciben a través de los libros de texto gratuito sobre el trabajo y las distintas ocupaciones. Este estudio se 
realiza desde la discusión que señala la necesidad de dar tratamiento de ciertos temas desde todas las áreas 
curriculares. 
 
Finalmente, hemos querido compartir con los lectores un debate sobre las características que pueden tomar 
los libros de texto en lenguas indígenas, en el marco de la discusión sobre el reconocimiento y el respeto a las 
lenguas y las culturas indígenas. El debate aborda una interesante gama de cuestiones desde el punto de 
ético y de convivencia ciudadana, desde el punto de vista pedagógico, psicológico, epistemológico y 
sociolingüístico que no hacen sino señalar no sólo la complejidad y riqueza del tema, sino la necesidad de 
seguir profundizando en el estudio de los libros de texto.  
 


