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RESUMEN 

El presente trabajo realiza una crítica al libro de texto utilizando dos 

perspectivas distintas; El gasto que supone en la economía de las familias y la 

desprofesionalización del personal docente por su dependencia respecto al 

libro de texto, haciendo una propuesta con la finalidad de superar dichas 

críticas. 

En un primer momento se toma o como base la finalidad de la educación, 

aludiendo a un documento de la UNESCO y la definición del currículum y de la 

investigación e innovación docente que han ofrecido las leyes educativas y las 

que actualmente están vigentes, para conocer la situación legal del hecho en 

cuestión.  

Partiendo del análisis y la comparación de diferentes estadísticas se hace un 

seguimiento de la primera crítica planteada al libro de texto, el gasto,  y se pone 

en relación con ANELE, los principales editores de material educativo.  

En última instancia se hace una crítica al uso de materiales curriculares ya 

desarrollados, manifestando la necesidad de que los docentes elaboren y 

adapten sus materiales a sus clases y a la diversidad de su alumnado, para dar 

paso a la propuesta del autor de dicho trabajo. 

 

 

Palabras clave 

 

Crítica, Libro, Texto, Desarrollo, Materiales.  

 

 

 

 

 

 



3 

 

ÍNDICE 

          Páginas 

 

Objetivos…………………………………………………………………..…… 1 

Estado de la cuestión………………………………………………..… 2 -30                                            

Finalidad de la Educación……………………………………………………...… 2 

Definición de Innovación Docente…………………………………………….… 5 

Definición de Currículo…………………………………………………………...  5 

Innovación e Investigación Educativa y Libros 

de Texto en las Leyes de Educación………………………………………….... 7 

1ª Crítica al Libro de Texto; Gasto en Educación 

e Ingresos de las Familias años 2011-2012 y  

2012-2013……………………………………………………………………...… 15 

ANELE 

 Previsiones…………………………………………………………….…  23  

 Declaraciones en los medios…………………………………………..  25 

 Escandallo de un libro de texto……………………………………..….  28 

Desarrollo de la propuesta………………………………………… 31 - 50 

2” Crítica al Libro de texto 

 Desprofesionalización…………………………………………………….. 31 

 TIC………………………………………………………………………….  34 

Nueva Pedagogía, Aprendizaje Significativo, 

Trabajo por Proyectos……………………………………………………………. 36 

Llevar la Propuesta a la Práctica………………………………………………... 39 

Elaboración de Materiales Propios y su Legitimidad………………………….. 42 

Cuaderno del profesor………………………………………………………….… 48 

Competencias docentes s.XXI…………………………………………………... 49 

Conclusiones…………………………………………………………………. 51 



4 

 



1 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

El siguiente trabajo pretende persuadir de llevar a cabo unas innovaciones 

educativas necesarias con motivo de los problemas planteados respecto al 

modelo educativo y concretamente al uso de los libros de texto. 

 

El primer y principal objetivo de todos es establecer relaciones entre la 

innovación e investigación docente y el desarrollo y elaboración de materiales 

propios por parte del personal docente con los que dar forma en el aula al 

currículum determinado por la ley. Con la intención de plantear esta posibilidad 

como algo real y existente, al alcance de nuestra mano. 

 

El otro objetivo principal es la búsqueda de alternativas al modelo educativo 

tradicional y clásico de clases magistrales y enseñanza-aprendizaje 

memorístico y enciclopédico, utilizando actividades y trabajos en grupo para 

estimular al alumno y hacerlo partícipe de su aprendizaje así como de un 

proceso constructivo y no impositivo del conocimiento, esta posibilidad también  

se pretende abordar como fáctica. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

El presente trabajo en su primera parte pretende conocer el trato que las leyes 

de educación le han dado al uso de libros de texto y a la innovación e 

investigación docente y educativa, así como a la libertad y autonomía por parte 

de los docentes para elaborar y desarrollar materiales curriculares propios. 

También pretende establecer relaciones entre unas y otras, comentarlas, e 

intentar extraer conclusiones, además de hacer una breve cronología histórica. 

Para ello es necesario introducir una serie de conceptos y definiciones iniciales 

además de explicar brevemente la propuesta y el motivo de dicho trabajo cosa 

que va a facilitar la comprensión del qué y porqué estamos haciendo esto.  

 

Antes de entrar en materia propiamente dicho conceptualizaremos la finalidad 

de la educación haciendo mención al aprendizaje por competencias y cómo se 

llegó a él. Concretamente de la educación secundaria obligatoria, etapa sobre 

la que se hace el siguiente estudio y a la que dirige la propuesta, aunque es 

extrapolable a la educación primaria que también es una etapa obligatoria de la 

educación   

 

FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

La finalidad principal de la educación secundaria obligatoria es la adquisición 

de las competencias básicas de aprendizaje implantadas en la legislación 

española desde 2006 con la LOE. La larga marcha del aprendizaje por 

competencias hacia la legislación educativa se inició en la Conferencia mundial 

de Educación para todos celebrada en Jomtien en 1990. Allí se identificaron 

herramientas esenciales (la lectura y la escritura, la expresión oral y la solución 

de problemas de cálculo) y  contenidos básicos (los conocimientos teóricos-

prácticos, los valores y las actitudes) un conjunto de competencias que se 

consideran necesarias para el bienestar personal, social y económico. El 

proyecto del aprendizaje por competencias se materializó en 1999 con el 

informe publicado por la UNESCO de Jaques Delors, “La educación esconde 

un tesoro”, establece la necesidad de que la educación sea un proceso 
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inacabado que se prolongue a lo largo de la vida, este se basa en cuatro 

pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender 

a ser.1 

 

Aprender a conocer: Implica la interacción con el mundo físico y la interacción 

con los demás miembros de la sociedad. También implica la adquisición de la 

competencia cultural y artística como legado específico y concreto de la 

humanidad. Supone además: aprender a aprender entendiendo que la 

educación se realiza a lo largo de la vida. 

 

Aprender a hacer: Significa aprender a desarrollar cualquier actividad, a 

innovarse y adaptarse a las circunstancias y a ser un individuo capacitado para 

integrarse en sociedad.  

 

Aprender a vivir juntos fomenta el respeto al prójimo y la solidaridad, la 

educación en valores y la  competencia social, ciudadana y democrática. 

 

Aprender a ser fomenta la autonomía personal y la iniciativa, estimulando la 

capacidad reflexiva, de formular juicios propios y analizarlos y de actuar con 

responsabilidad. 

 

Es decir, para el desarrollo personal y el correcto funcionamiento de la 

sociedad. Las necesidades básicas de aprendizaje en una enseñanza 

obligatoria, la ESO en nuestro caso, tiene como finalidad  “que los seres 

humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y 

trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo social y 

económico, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentales y 

continuar aprendiendo”2. Un conjunto de competencias que se consideran 

                                                           
1
 Jacques Delors. (1966). La educación encierra un tesoro. Madrid: Ediciones UNESCO. 

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF  

2
 “González, Aurelio y Sanz Ponce, Roberto 26/02/2014. De la relevancia de las reformas 

educativas en la formación del profesorado de educación secundaria. Profesorado, Revista de 

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
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necesarias para el bienestar personal, social y económico. Es decir, para el 

desarrollo personal y el correcto funcionamiento de la sociedad (OCDE, 1999). 

La finalidad de la educación es la transmisión del saber, formar ciudadanos 

críticos, competentes, adaptados a la sociedad y preparados para insertarse en 

el mundo laboral.  

Estas son las bases de las competencias básicas que recoge la legislación 

educativa. Las competencias básicas permiten la adquisición de aprendizajes 

que se consideran imprescindibles, que deben haberse desarrollado al finalizar 

la enseñanza obligatoria para poder lograr la realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse al mercado laboral o seguir unos estudios 

superiores y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 

la vida. 

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria pretende que todos los 

alumnos y las alumnas alcancen los objetivos educativos y adquieran las 

competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación única entre la 

enseñanza de determinadas materias y el desarrollo de ciertas competencias. 

Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias 

y, las competencias básicas se alcanzaran como consecuencia del trabajo en 

varias materias, desde una perspectiva multidisciplinar, con lo cual hay 

competencias básicas comunes en diferentes materias. Es en el currículo de 

cada una de las materias donde ha de buscarse la adquisición de las 

competencias en esta etapa.  

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han 

identificado ocho competencias básicas: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

                                                                                                                                                                          
currículum y formación del profesorado. Volumen 18, Nº1 (enero-abril 2014), página 375. 

Universidad Católica de Valencia.  http://www.ugr.es/~recfpro/rev181COL10.pdf  

http://www.ugr.es/~recfpro/rev181COL10.pdf
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 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

DEFINICIÓN DE LA INNOVACIÓN DOCENTE  

La definición de investigación e innovación educativa es entendida en este 

trabajo en su sentido más amplio. Respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje, de las metodologías y modelos pedagógicos, del desarrollo 

curricular y de la elaboración de materiales curriculares. Se presume que los 

docentes disponen de cierta autonomía y libertad en el ejercicio de sus 

funciones siempre y cuando esté de acuerdo a la legalidad vigente, con el 

objetivo de estimular el aprendizaje del alumnado y ofrecer una enseñanza de 

calidad, inclusiva e inspirada en los valores democráticos que se adapte a las 

necesidades de los alumnos. Esto exige responsabilidad ética y profesional. 

Por investigación e innovación educativa quiero designar nuevas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje más didácticas con el fin de comunicar y transmitir los 

conocimientos a los alumnos mediante una mejor práctica pedagógica y así 

mejorara la calidad de la educación 

Al hablar de innovación curricular designo el desarrollo y la elaboración por 

parte del personal docente, del currículo de su especialidad mediante 

materiales didácticos propios 

Por innovación pedagógica me refiero a nuevas estrategias pedagógicas y 

metodologías sobre cómo enseñar, hacer más interactivo el aprendizaje del 

alumnado. 

 
 

DEFINICIÓN DE CURRÍCULO  

El currículo es la secuencia de conocimientos entendidos como conceptos, 

competencias básicas, criterios metodológicos y de evaluación que un alumno 

debería tener asimilados al acabar un determinado nivel educativo. Cada uno 
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de estos conocimientos se imparte en una clase realizando prácticas sobre los 

mismos. 

El currículo, en su primer nivel de formulación, establece las intenciones 

educativas y traduce estas intenciones en objetivos de aprendizaje, en 

contenidos y en criterios de evaluación que tienen una formulación muy 

general, muy alejada todavía  de la práctica del aula. Así está definido de 

acuerdo con la legislación educativa vigente a día de hoy, la LOMCE, el 

currículo: 

Artículo 6. Currículo.3 

 

2. El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada 

los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en 

materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y 

alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 

prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa.» 

                                                           
3
 Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre de 2013. 
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INNOVACIÓN  E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y LIBROS DE TEXTO EN 

LAS LEYES DE EDUCACIÓN. 

Las problemáticas en torno al fenómeno educativo son el efecto del 

desacuerdo en materias fundamentales como es la educación que se ha 

convertido en un campo de batalla político e ideológico muy bien explotado por 

el sistema bipartidista que da provecho a la división de las masas llegado el 

momento de acudir a las urnas, confundiendo el bien común de todos con el 

bien particular de unos pocos. La causa de dicho desacuerdo es intrascendente 

y no tiene relación alguna con un pacto educativo sólido y una educación 

pública y de calidad como es la que garantiza la constitución en su artículo 27. 

Es importante hacer una recapitulación de las continuas y cambiantes 

legislaciones y reformas educativas implantadas en cada momento que se 

alterna el poder político que gobierna en el sistema bipartidista español, porque 

del desacuerdo político en materia educativa entre los dos partidos mayoritarios 

nacen las cambiantes leyes de educación que derogan lo anterior, implantando 

nuevos planes de estudios, contenidos curriculares o metodologías didácticas 

diferentes contribuyendo a la inestabilidad en materia educativa y a la 

desmejora y deterioro de un sistema que tiene una finalidad social y pública, 

como es la educación. 

 

Las reformas educativas tienen su efecto más importante en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el último tramo de la enseñanza obligatoria. He aquí un 

breve ejemplo de las reformas educativas acaecidas durante los últimos años y 

del trato que hacen de la innovación educativa y los libros de texto. 

 

LOGSE 

Una de las leyes educativas más importantes de la democracia es la LOGSE, 

Ley de Ordenación General del Sistema Educativo1/1990 de 3 de Octubre 

de 1990. Introdujo cambios fundamentales y necesarios en el sistema 

educativo. Además de delegar en las comunidades autónomas la redacción de 

una parte importante de los contenidos educativos y de la oferta curricular, la 



8 

 

LOGSE convirtió la ESO en un tramo del sistema educativo más extenso, 

ampliando su duración hasta los dieciséis años.  

La LOGSE no hace mención alguna respecto los libros de texto, respecto a la 

innovación educativa dice así: 

 

TÍTULO CUARTO. DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA4  

Artículo 55. Los poderes públicos prestaran una atención prioritaria al conjunto 

de factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza en especial a: 

d) La innovación y la investigación educativa. 

Artículo 59  

1. Las Administraciones educativas fomentarán la investigación y favorecerán 

la elaboración de proyectos que incluyan innovaciones curriculares, 

metodológicas, tecnológicas, didácticas y de organización de los centros 

docentes. 

La LOGSE contempla la investigación educativa en tanto que innovación 

curricular que podría ser la elaboración propia de materiales, la propuesta de 

dicho trabajo 

 
LOCE 

LOCE, Ley Orgánica de Calidad de la Educación, 10/2002 de 23 de 

diciembre de 2002. Nunca se llegó a aplicar. Ponía en marcha caminos 

alternativos dentro de la ESO. Mediante itinerarios distintos en función del 

rendimiento de los alumnos al final de la ESO. A partir de los 14 años, en 

tercero de ESO, se les dividía entre los que quisieran ir al bachillerato o a la 

formación profesional en este curso, la separación sería con la asignatura de 

matemáticas, en un caso más difíciles que en el otro. Se endurecía el paso de 

curso en la ESO (repetirían con dos suspensos) y recuperaba la reválida 

                                                           
4
 Ley de Ordenación General del Sistema Educativo1/1990 de 3 de Octubre de 1990. 
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LOE 

LOE, Ley Orgánica de Educación, 2/2006 de 3 de mayo de 2006. En la 

exposición de motivos de la LOE, en lo referente al currículo una de las 

novedades de la Ley consiste en situar la preocupación por la educación para 

la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades 

educativas y en la introducción de unos nuevos contenidos referidos a esta 

educación que, con diferentes denominaciones, de acuerdo con la naturaleza 

de los contenidos y las edades de los alumnos, se impartirá en algunos cursos 

de la educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato (…) la nueva 

materia permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en 

común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos será una materia 

obligatoria y evaluable en la educación básica y el bachillerato  que tendrá 

como mínimo de 50 horas lectivas y será obligatoria en dos cursos de Primaria. 

Para compensar el aumento de horas lectivas se reduce 25 horas de clase de 

lengua y literatura. La LOE introdujo el aprendizaje por competencias básicas, 

un modelo de aprendizaje que traslada hasta nuestra legislación educativa un 

pacto educativo común a nivel europeo en todos los miembros de la unión y 

que hasta hoy se mantiene. 

 
Referente al uso de libros de texto la disposición adicional de la LOE que a 

continuación se menciona sigue aún vigente a día de hoy y no ha sido 

modificada por la LOMCE. Se refiere a los libros de texto y materiales 

curriculares.  

 

Disposición adicional cuarta. Libros de texto y demás materiales 

curriculares.5 

 

1. En el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos de 

coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y 

                                                           
5
 Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo de 2006. 
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demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas 

enseñanzas. 

2. La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán 

la previa autorización de la Administración educativa. En todo caso, éstos 

deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al 

currículo aprobado por cada Administración educativa. Asimismo, deberán 

reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y 

deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la 

presente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse 

toda la actividad educativa. 

3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares 

constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la 

Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los 

principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la 

presente Ley. 

 

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN.6 

Artículo 1. Principios. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa. 

TÍTULO III PROFESORADO. CAPÍTULO I FUNCIONES DEL 

PROFESORADO. 

Artículo 91. Funciones del profesorado. 

1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

                                                           
6
 Ibid. 
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CAPÍTULO III. FORMACIÓN DEL PROFESORADO.7 

Artículo 102. Formación permanente 

3. Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras de 

todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo 

programas específicos de formación del profesorado en este ámbito. 

Igualmente, les corresponde fomentar programas de investigación e 

innovación. 

CAPÍTULO IV. RECONOCIMIENTO, APOYO Y VALORACION DEL 

PROFESORADO.8 

Artículo 104.  Reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado 

3. Dada la exigencia de formación permanente del profesorado y la necesidad 

de actualización, innovación e investigación que acompaña la función docente, 

el profesorado debidamente acreditado dispondrá de acceso gratuito a las 

bibliotecas y museos dependientes de los poderes públicos. Asimismo, podrán 

hacer uso de los servicios de préstamo de libros y otros materiales que 

ofrezcan dichas bibliotecas. A tal fin, los directores de los centros educativos 

facilitarán al profesorado la acreditación correspondiente 

Artículo 105. Medidas para el profesorado de centros públicos. 

2. Las Administraciones educativas, respecto al profesorado de los centros 

públicos favorecerán: 

b) El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial 

dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación 

educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales 

correspondientes. 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Ibid. 
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d) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y 

requisitos que establezcan, con el fin de estimular la realización de actividades 

de formación y de investigación e innovación educativas que reviertan en 

beneficio directo del propio sistema educativo. 

 

TITULO V PARTICIPACIÓN, AUTONOMÍA Y GOBIERNO DE LOS CENTROS. 

CAPÍTULO III ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO Y DE 

COORDINACIÓN DOCENTE DE LOS CENTROS PÚBLICOS. 

SECCIÓN SEGUNDA. CLAUSTRO DE PROFESORES.9 

 

Artículo 129. Competencias. 

El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

CAPÍTULO IV DIRECCIÓN DE LOS CENTROS. 10 

Artículo 132. Competencias del director. 

Son competencias del director: 

c) ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar 

planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

 

La LOGSE establece en su artículo 91.1 l) el deber del profesorado de la 

investigación educativa tal como se define en la introducción de este trabajo. 

Para ello, el artículo 104.3 alude a la formación permanente del profesorado y a 

“la necesidad de actualización, innovación e investigación que acompaña la 

función docente” estableciendo la disposición de materiales y fuentes de 

conocimiento como museos y bibliotecas. 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Ibid. 
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LOMCE 

La LOMCE, Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa de 

9 de diciembre de 2013. Recupera puntos de la frustrada  LOCE de 2002, que 

no ha sido mencionada en este trabajo porque nunca llego a aplicarse, La 

LOMCE es una modificación de la LOE. Dice así: Artículo único. Modificación 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. La Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se modifica en los siguientes términos: 

La LOMCE introduce las reválidas al final del bachillerato añadiendo otra al 

final de la ESO. Las reválidas son pruebas de evaluación final para obtener el 

título de Graduado en ESO y el título de Bachiller: 

Con el objetivo de «garantizar que todos los alumnos y alumnas alcancen los 

niveles de aprendizaje adecuados... conforme el título pretendido» y de 

normalizar «los estándares de titulación en toda España», según se afirma en 

el Preámbulo de la ley, que al finalizar cada etapa educativa los alumnos serán 

evaluados mediante unas pruebas externas diseñadas por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, cuya superación en  ESO y Bachillerato será 

imprescindible para la obtención del título correspondiente. 

 

La Religión contará en el expediente académico por lo que se contabilizará 

para pedir una beca estableciéndose una materia alternativa que se llama 

Valores Sociales y Cívicos en Primaria y Valores Éticos en ESO eliminando 

Educación para la Ciudadanía. 

 

En su preámbulo La LOMCE establece: La revisión curricular que suceda a la 

aprobación de la ley orgánica deberá tener muy en cuenta las necesidades de 

aprendizaje vinculadas a los acelerados cambios sociales y económicos que 

estamos viviendo. La simplificación del desarrollo curricular es un elemento 

esencial para la transformación del sistema educativo, simplificación que, de 

acuerdo con las directrices de la Unión Europea, debe proporcionar un 

conocimiento sólido de los contenidos que garantice la efectividad en la 

adquisición de las competencias básicas. Las claves de este proceso de 

cambio curricular son favorecer una visión interdisciplinar y, de manera 
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especial, posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que 

permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización de la 

educación, teniendo en cuenta el principio de especialización del profesorado. 

 

En cuanto a innovación e investigación educativa se refiere, la LOMCE elimina 

los artículos referentes a la innovación educativa y la investigación educativa 

de la LOE, entre otros, los artículos comprendidos entre el 88 y el 106, entre los 

cuales se encuentra el artículo 91 que delega en el personal docente la función 

de la mejora de la calidad educativa y el 129 referente a la responsabilidad en 

investigación pedagógica y formación del profesorado del claustro de 

profesores. 

El único artículo concerniente a la innovación pedagógica y docente que 

mantiene de la citada LOE es el 132. Competencias del director. Juntamente 

con la Disposición Adicional cuarta de la LOE aún vigente, referente al uso de 

libros de texto, queda totalmente subyugada a la voluntad del director del 

centro la elaboración propia del material docente por parte de los profesores y 

del departamento, que permitiría llevar a cabo de forma mucho más eficiente la 

adquisición de las enseñanzas mínimas y sus correspondientes competencias 

básicas enumeradas si tomamos como criterio el horizonte de las 

competencias básicas y su adquisición. 
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GASTO EN EDUCACIÓN E INGRESOS DE LAS FAMILIAS, GASTO EN 

LIBROS DE TEXTO Y ESTADÍSITICAS. 

La crítica al libro de texto presentada en este trabajo es una doble crítica que 

se hace desde dos campos distintos. El primero de ellos desde un escenario 

más social y generalista y es una crítica que ha sido reivindicada por multitud 

de ciudadanos. En ella se tiene en cuenta el gasto supone la compra anual de 

material escolar, de libros de texto por hijo en edad escolar. Al ser la educación 

obligatoria hasta los 16 años, esta crítica es aplicable también a la educación 

primaria.  

Se analizan diferentes factores: primero se tiene en cuenta el gasto general de 

las familias en educación, incluyendo transporte, compra de material, 

uniformes… se analizan dos cursos consecutivos  2011-2012 y 2012-2013. 

También se analiza específicamente el gasto en libros de texto y por último se 

muestra el nivel de renta de las familias desde el año 2009 hasta el 2014, 

viéndose como se ha reducido éste el precio de los libros de texto y la 

educación han ido aumentando. 

La segunda crítica que se le hace al libro de texto se plantea en un escenario 

mucho más reducido, desde la posición de docente y profesional de la 

docencia. Se ha criticado muchas veces que la función de los docentes se 

limita a leer lo ya escrito en los libros de texto. Esta crítica estudia como el uso 

de libros de texto condiciona la actividad docente. 

 
Antes de analizar el gasto que supone la compra de los libros de texto en las 

familias, prestaremos atención al gasto general en educación, atendiendo a los 

gastos complementarios como son la matriculación, las cuotas en las AMPA, el 

material escolar, además de las rentas de las familias durante los últimos años 

mediante datos estadísticos del INE para poder valorar mejor su verdadero 

impacto en la economía… Según los resultados de la encuesta de consumo 

Habits elaborados por la consultora española AIS Group, el 35% de las familias 

españolas tiene miembros en edad escolar. Este estudio analiza el incremento 

del gasto en educación de dichas familias. Dicho estudio contempla gastos 
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completos incluyendo la educación infantil y primaria, secundaria, bachillerato y 

los grados profesionales, universidad y superior, libros de texto y comedores 

escolares.11  

Como podremos observar, la educación es un derecho caro, que se encarece 

año tras año y del cual se recortan las partidas presupuestarias año tras año 

también, reduciendo así el número de becas y ayudas que reciben las familias 

y asumiendo ellas un gasto cada vez mayor, mientras su renta anual se reduce. 

En los gráficos de barras, el gasto medio en educación del curso 2011-2012 se 

ha incrementado en el curso 2012-2013, así como el gasto en libros de texto. El 

gasto medio en educación de una familia asciende a la cifra de en 1.055 euros 

en el año 2013, un 11,6% más que en 2012, cuando se situó en 944 euros. 

Este dato debe ser relacionado con la renta de las familias para conocer su 

verdadero impacto. Para ello he consultado la Encuesta de Condiciones de 

Vida (ECV), Total, Renta media por hogar del Instituto Nacional de Estadística 

que comprende los años 2009 – 2014 para poder observar a lo largo de los 

primeros años de la crisis como se ha ido reduciendo la renta de las familias. 

Los ingresos netos medios de los hogares en el año 2013 fueron de 26.775 

euros, cuando en 2011 se ganaban 28.206 euros, y la cifra a su vez se había 

reducido respecto a 2012 que se ganaban 27.747 euros. Las mayores 

reducciones se han producido entre el año 2010 - 2011 de 29.634 a 28.206 

euros, lo que supone una reducción de 1.428 euros en el transcurso de un año    

y entre el año 2012 – 2013 de 27.747 a 26.775 euros, lo que supone un total de 

972 euros en el transcurso de un año. Puede observarse como se reducen los 

ingresos y el poder adquisitivo medio de las familias mientras los gastos en 

educación se incrementan, del mismo modo que el IVA y los combustibles, 

cosa que hace aumentar el precio del transporte escolar, la luz, el agua…  

 Estas cifras son la media nacional, sin embargo el gasto de libros de 

texto, uniformes, material escolar, gastos de matrícula, asociaciones de padres, 

clubs deportivos asociados al centro es muy desigual en todo el territorio y 

difiere según el tipo de centro, ya sea público o privado.  

                                                           
11

 T.I., Las familias españolas gastaron de media 1.055 euros en 2013 para educar a sus hijos, 
teinteresa, 01/09/2014, http://www.teinteresa.es/familia/familias-espanolas-gastaron-educar-
hijos_0_1204080257.html  

http://www.teinteresa.es/familia/familias-espanolas-gastaron-educar-hijos_0_1204080257.html
http://www.teinteresa.es/familia/familias-espanolas-gastaron-educar-hijos_0_1204080257.html
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El trabajo revela que en el año analizado, 2013, que las comunidades en las 

que más cara resulta la educación son Madrid, con una media de 1.635 euros i  

Catalunya i Navarra con una media de 1.450 euros, siendo Madrid la 

comunidad más car de las tres donde más se incrementó respecto al año 

anterior 2012. En la comunidad murciana se incrementó en 2013 un 60% más 

que el año anterior, 2012, pasando de una media de 400 euros en 2012 a 635 

euros en 2013.  

La comunidad gallega sufrió una importante subida en sus gastos en educación 

en 2013, 270 euros de media por familia más que el año pasado representando 

un 37% del gasto el año anterior.  

Las familias comunidades que realizaron un menor desembolso en las partidas 

educativas en 2013 fueron Extremadura con 350 euros, aproximadamente una 

tercera parte de lo que es la media estatal, y La Rioja con 470 euros en 2013,  

 
 
                                                                                                      12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                             

 

 

                                                           
12

 Ibid. 
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200 euros menos que en 2012. Además de los gastos de matriculación y las 

cuotas escolares, los libros de texto son una de las partidas de gasto más 

importantes del presupuesto escolar. 

 

En 2013, los hogares españolas gastaron de media 340€, un 0,6% menos en 

libros que el año anterior. Respecto a los libros de texto, su precio también 

varía mucho en función de la comunidad autónoma, independientemente de la 

lengua vehicular en la que se ejerza la enseñanza, la causa de tal disparidad 

suscita muchas preguntas e inquietudes en este trabajo y es una de las 

cuestiones pendientes y preguntas que quedan sin resolver al iniciar un trabajo 

de investigación de tal complejidad. Los libros más baratos los tienen las 

comunidades de Extremadura e Islas Canarias mientras que los más caros se 

encuentran en Valencia y Castilla y León. 

 
                                                                                                               13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                           
13 Ibid.  
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14

 INE, Notas de Prensa, 28 de diciembre de 2012. Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en 
Educación (curso 2011/2012). http://www.ine.es/prensa/np763.pdf 

 

15
 INE, Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), Base 2013. Total, Renta media por hogar. 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=6175 

http://www.ine.es/prensa/np763.pdf
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=6175
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Debido a la situación de crisis económica, escasez laboral, recortes sociales y 

sanitarios, subida de impuestos y servicios públicos, etc… Muchas familias no 

pueden pagar no sólo el material complementario como son lápiz y papel, sino, 

incluso, los libros del curso. Frente a la situación descrita hasta el momento 

han surgido diversas propuestas e iniciativas ciudadanas, un ejemplo de ello es 

la petición en Change.org, una página de internet donde se hacen peticiones y 

se ruega que sean secundadas, de Elena Alfaro donde reclama un precio justo 

para los libros de texto,  que las instituciones públicas faciliten su reutilización y 

que no se renueven las ediciones año tras año.16 

Se han planteado ya varias alternativas a la compra de libros de texto y a las 

subvenciones para dicho fin, como consecuencia de los recortes en las partidas 

presupuestarias destinadas a la educación que imposibilitan una mayor 

demanda de ayudas para la compra de libros de texto, sin embargo todas ellas 

piden a las instituciones públicas que regulen tal situación, que intervengan y 

se hagan cargo del problema.  

Una de las peticiones es establecer un sistema efectivo para la reutilización de 

los libros, pero ello requería la colaboración de las editoriales, ya que si cada 

año se reedita un libro o se “actualiza” no podrá ser posible gestionar una clase 

con facilidad con varias ediciones diferentes de un mismo libro. 

El trueque o intercambio de libros es una práctica que ha aumentado en los 

últimos años debido a la creciente situación de crisis económica. Asociaciones 

de Padres y Madres de los Alumnos, asociaciones de vecinos y otros grupos se 

organizan para conseguir materiales didácticos como libros de texto 

gratuitamente. Internet es una gran ayuda para organizarse y poner en 

contacto a diferentes personas con los mismos intereses, por ejemplo, la web 

Ahorraenlibros permite intercambiar libros de texto de forma gratuita. También 

han aumentado el número de colegios que se organizan en cooperativas, 

gestionadas por padres y profesores, donde se paga una cantidad de dinero al 

                                                           
16

 Goñi, Ana. Lo de los libros de texto es una extorsión para las familias, El Confidencial, 

31/08/2013, http://www.elconfidencial.com/sociedad/2013-08-31/lo-de-los-libros-de-texto-es-

una-extorsion-para-las-familias_23290/#lpu6Q10hUmZPl5Fq  

http://www.elconfidencial.com/sociedad/2013-08-31/lo-de-los-libros-de-texto-es-una-extorsion-para-las-familias_23290/#lpu6Q10hUmZPl5Fq
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2013-08-31/lo-de-los-libros-de-texto-es-una-extorsion-para-las-familias_23290/#lpu6Q10hUmZPl5Fq
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año y los docentes elaboran el material didáctico con el que trabajarán los 

alumnos a lo largo del curso escolar. De esta forma, se evita comprar 

ejemplares de libros de texto y los contenidos se adaptan mejor a cada grupo. 

Un grupo de trabajo de profesores de la enseñanza pública está elaborando 

materiales curriculares gratuitos para los alumnos de primaria, ESO y 

Bachillerato. "Nosotros proponemos que se utilicen nuestras unidades 

didácticas como alternativa gratuita a los libros tradicionales. Nuestro material 

puede reutilizarse y prestarse, porque las actividades se realizarán en un 

cuaderno, no en el propio libro. Además, estos contenidos son gratuitos. Basta 

con que el profesor de la materia prescriba este material como manual básico 

de la asignatura"17, cuenta Nadia, del grupo de Lengua de la Marea Verde. Los 

documentos se pueden descargar de su página, 

http://textosmareaverde.blogspot.com.es/ y están en formato imprimible y 

editable. Su licencia de Creative Commons permite la modificación del material 

siempre que no sea con fines comerciales, se cite la autoría y se mantenga el 

mismo tipo de licencia en las modificaciones de la obra. El grupo de trabajo 

está abierto a nuevos profesores colaboradores. 

  

En los sistemas educativos de otros países de la unión europea como Francia 

o Alemania los libros de texto son propiedad de los centros, los mayores 

clientes de las editoriales y se practica el préstamo de libros. Los centros 

prestan libros de texto a los alumnos cada curso, que deben devolver en las 

mismas condiciones que lo recibieron. Este sistema está subvencionado por el 

Gobierno. En Alemania, los gastos para los materiales didácticos (libros de 

texto, etc.) son compartidos entre la administración pública y los padres, 

recayendo la mayor carga sobre el Estado. En Francia  existe un importante 

mercado de segunda mano y se le concede una mayor importancia a los 

materiales complementarios que se elaboran en los centros. En Reino Unido, el 

                                                           

17
 Muñoz, Aurora. Bancos de libros, trueque y alternativas digitales contra los recortes en 

becas, ZoomNews, 18/09/2013, http://www.zoomnews.es/103900/actualidad/espana/recortes-

becas-bancos-libros-y-trueque  

http://textosmareaverde.blogspot.com.es/
http://www.zoomnews.es/103900/actualidad/espana/recortes-becas-bancos-libros-y-trueque
http://www.zoomnews.es/103900/actualidad/espana/recortes-becas-bancos-libros-y-trueque
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material didáctico necesario para el curso es creado por los docentes de cada 

colegio.  

Resulta incoherente que la educación tenga un carácter obligatorio y que 

suponga un gasto económico que muchas familias no puedan afrontar. Libre de 

toda carga peyorativa y llamando a las cosas por su nombre, la edición, venta y 

compra de libros de texto y material educativo es un gran negocio que tiene 

asociadas muchas empresas editoriales privadas. Uno de otros tantos casos en 

que una empresa privada proporciona y suministra a las administraciones 

públicas bienes y servicios necesarios para la ciudadanía con su 

correspondiente desembolso previo. Las peticiones y demandas ciudadanas 

anhelan que las administraciones públicas, ya sea el Estado o las Consejerías 

de Educación de las Comunidades Autónomas regulen sobre los libros de texto 

almenos en Educación Obligatoria e intervengan o medien entre distribuidores 

y consumidores o directamente asuman la responsabilidad del distribuidor 

eliminando costosos intermediarios. 

Las empresas editoriales encargadas de editar materiales didácticos se 

agrupan en torno a ANELE, la  Asociación Nacional de Editores de Libros y 

Material de Enseñanza. En este trabajo también se analizan estudios que hace 

la ANELE anualmente como previsión de la evolución de los precios de los 

libros de texto para el año siguiente además de los informes de facturación de 

libros del curso pasado. Sin embargo, los datos que aporta sobre el gasto 

medio por alumno en libros de texto no coincide con los datos del INE: 

“Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación (curso 2011/2012)” ni 

con los informes de la consultora AIS Group y la encuesta Habits, “sobre el 

consumo de las familias que tienen hijos en edad escolar”. Los informes 

ANELE, a pesar de dar la media nacional y no hacer un análisis de las  

comunidades autónomas una por una, proporcionan unos datos seriamente 

diferentes a los de los organismos oficiales como el INE.  
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El error no consiste en ponderar a la alza o la baja la cifra oficial es de unos 

100 euros menos que la misma. Al recoger los datos del número de alumnos 

de un organismo oficial i una institución pública, como es el Ministerio de 

Educación y Ciencia y sus informes anuales: “Datos y Cifras. Curso…” estos 

datos son objetivos y fidedignos. Sin embargo los datos provenientes de la 

Federación de Gremios de Editores parecen no concordar, después de ser 
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tratados por ANELE, con los datos del INE en su encuesta. Es posible que al 

tratarse de una entidad y empresa privada, la Federación de Gremios de 

Editores, sus datos hayan escapado a algún mecanismo de control y calidad 

propio de las instituciones y administraciones públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realidad de los hechos muestra que ANELE ofrece unos datos incorrectos 

en cuanto a gasto por alumnos se refiere.  

Al ser necesaria y de vital importancia su colaboración y ayuda para superar las 

críticas al libro de texto, tanto por la vía del gasto como por la vía de la 



25 

 

desprofesionalización,  es necesario conocer la opinión de libreros y editores 

con el fin de acercar posturas y de manera democrática y responsable pactar 

medidas para alcanzar el bien común y hacer de la educación un preciado 

recurso de calidad fruto de un acuerdo entre ambas partes, productores y 

consumidores. 

LAS DECLARACIONES DE ANELE EN LOS MEDIOS 

En una entrevista concedida al diario digital El Confidencial, el 31 de Agosto de 

2013, bajo el titular de: “Lo de los libros de texto es una extorsión para las 

familias” declaró José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de 

Editores de Libros y Material de Enseñanza ( ANELE): “Tenemos una 

actividad empresarial que se dedica a algo fundamental, como son los recursos 

educativos, pero parece que somos los malos de la película”18. 

Parece que el presidente de ANELE es consciente del descontento de la 

población respecto a la compra de libros de texto cada año, además de 

reconocer la importancia de la edición e impresión de recursos educativos para 

una correcta formación de los estudiantes y futuros trabajadores e 

investigadores. Es importante para un acercamiento de posturas entre ambas 

partes implicadas en un problema. Los editores de Libros y Material de 

Enseñanza, además de su representante, se sienten víctimas e injustamente 

tildados de culpables del desembolso que todas las familias tienen que afrontar 

año tras año unos en libros de texto y que menoscaba su calidad de vida y 

nivel de bienestar. Desembolso cada vez mayor y para el cual se dispone de 

menos ingresos si atendemos a las estadísticas oficiales del INE. Habiendo 

consultado ya los informes y estadísticas de ANELE durante varios cursos 

escolares respecto al gasto medio por alumno en libros de texto. Es manifiesto 

que sus análisis están equivocados. Todo esto nos indica a pensar que ANELE 

no conoce los datos de las estadísticas oficiales del INE y comete estos errores 

debido a la falta de conocimiento. Se deduce de ello que no comprenden del 

                                                           
18

 Goñi, Ana. Lo de los libros de texto es una extorsión para las familias, El Confidencial, 

31/08/2013, http://www.elconfidencial.com/sociedad/2013-08-31/lo-de-los-libros-de-texto-es-

una-extorsion-para-las-familias_23290/#lpu6Q10hUmZPl5Fq 

http://www.elconfidencial.com/sociedad/2013-08-31/lo-de-los-libros-de-texto-es-una-extorsion-para-las-familias_23290/#lpu6Q10hUmZPl5Fq
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2013-08-31/lo-de-los-libros-de-texto-es-una-extorsion-para-las-familias_23290/#lpu6Q10hUmZPl5Fq
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gasto real que supone la compra de libros de texto en las familias ni sus 

dificultades para afrontar tal gasto.  

“Un libro infantil puede suponer en realidad unos 0,15 céntimos al día, cuando 

ves a niños con 6 años y el teléfono, la Nintendo… El problema no es de los 

editores, sino de las ayudas de la Administración, que han sufrido recortes 

bestiales”19. 

Es cierto que la Administración ha ido recortando las becas y ayudas en 

educación desde los inicios de la crisis. Sin embargo parece que esta 

declaración es un intento de diluir responsabilidades entre varios agentes, 

implicando a las administraciones e intentando crear distracciones evadiendo el 

núcleo de la cuestión. La educación gratuita y obligatoria es un derecho 

constitucional. También hay que tener en cuenta el desconocimiento de ANELE 

de los precios reales, ya que basándose en sus datos el precio de la compra de 

libros de texto es más de 100 euros inferior al real por alumno. 

Juan Manuel Cruz, presidente de CEGAL (Confederación Española de Gremios 

y Asociaciones de Libreros) preguntado por el mismo asunto contesta: 

“Entiendo que este es un gasto importante en esta situación de crisis, pero el 

libro es un elemento fundamental, y aun así parece que duele pagarlo.” “¿Por 

qué sólo se habla del precio de los libros? Parecemos narcotraficantes”20 

Insiste en la necesidad de un sacrificio por parte de las familias para comprar  

los libros de texto, ya que la educación es “un elemento fundamental” para el 

desarrollo de la persona y una necesidad básica. También se siente víctima 

tanto él como todo el gremio que representa cual enemigo público y parásito de 

la sociedad estableciendo una analogía con el narcotráfico. En las previsiones 

anuales de ANELE incluyen siempre un apartado sobre cómo se construye el 

PVP de un libro de texto. Haciendo un breve resumen esto es lo que dicen:  

 “Desde la publicación de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro 

y de las bibliotecas, los libros de texto de la enseñanza obligatoria están en 
                                                           
19

 Ibid. 

20
 Ibid. 
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régimen de libertad de precios. Ello quiere decir que el Precio de Venta al 

Público (PVP) lo fija el detallista. El precio final de un libro es el resultado de los 

costos que implica su concepción y elaboración, su edición y  producción, su 

promoción y distribución y su comercialización. Tanto el editor como el librero 

tienen que tener en cuenta no sólo lo que les cuesta el producto libro sino 

también sus gastos generales, sus costes financieros y otros. Y, además, 

deben cargar en sus facturas el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que 

repercutirá en el comprador final.  En primer lugar, el editor debe pagar los 

derechos de autor (en torno al 10% del precio de cesión). Tiene que cubrir los 

gastos de sus editores, responsables de la concepción de las colecciones, de 

la coordinación de los autores, del diseño, etc., así como los derechos de 

reproducción de las ilustraciones (dibujos, fotografías, gráficos, etc.) 

 

Después vienen los costes de producción, que se dividen en 

 

- Costes fijos, independientes de la tirada: edición, maqueta, diseños, todos 

los procesos de pre-impresión hasta llegar al prototipo, que tienen mayor 

repercusión cuánto más pequeñas son las tiradas. 

 

- Costes variables, en función de la tirada: papel, impresión y encuadernación, 

básicamente. A esto hay que añadir los gastos generales: salarios, alquileres, 

publicidad y promoción, más los nada desdeñables costes financieros. Y, por 

último, los costes de logística: almacenamiento, transporte y distribución.”21 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 ANELE, Evolución de los precios de los libros de texto, Curso escolar 2011-2012, 29/8/2011. 
http://www.anele.org/pdf/Informe-Precios-2011-2012-DEF.pdf  

http://www.anele.org/pdf/Informe-Precios-2011-2012-DEF.pdf
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ESCANDALLO DE UN LIBRO DE TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el Escadallo de un libro de texto, intevienen 

multitud de factores e intermediarios. A pesar de ser este Trabajo de Fin de 

Máster de la especialidad de filosofía y optar al título que permita ejercer la 

docencia de dicha materia, el escandallo que aquí se presente no es de un libro 

de texto de filosofía. Se debe puntualizar que la asignatura de filosofía se 

imparte en gran medida en los cursos de cuarto de ESO y primero y segundo 

de Bachillerato, también en segundo de ESO, sin embargo es una asignatura 

de tan solo 1 hora semanal y el libro de texto no tiene un tamaño igual al del 

resto de cursos. Hecha esta aclaración los libros de texto de filosofía de cursos 
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superiores tienen una media de 200-300 páginas, ilustraciones y fotografías, 

textos… con lo cual están hechos a cuatro tintas y se supone de un gasto 

similar o equivalente al libro de texto de matemáticas que ANELE usa en su 

Escandallo. 

Siguiendo la necesidad de acercar posturas para resolver los problemas de 

forma democrática y siempre en aras del bien común, es muy posible que la 

mayor parte de la ciudadanía no sea consciente de la gran cantidad de gastos 

y quebraderos de cabeza que supone ser editor de libros y materiales de 

enseñanza. Probablemente tampoco sean, incluyendo al autor del presente 

trabajo de fin de máster, conscientes de la gran cantidad de intermediarios que 

existen y se llevan una pequeña parte del gran desembolso en libros de texto 

que hacen las familias año tras año. 

ANELE ya ha manifestado en su publicación: “Evolución de los precios de los 

libros de texto. Curso escolar 2011-2012” su oposición respecto a los 

programas de préstamos de libros de texto, que son exactamente las páginas 

62 y 63 del trabajo: “Reflexiones y propuestas sobre políticas de gratuidad de 

los libros de texto, Bernardo Bayona Aznar, ANELE, Madrid, 2009.” Donde el 

autor habla de las preocupaciones de los editores y libreros acerca de la 

propuesta sobre la ya mencionada gratuidad de los libros de texto. Pueden 

resumirse en las siguientes:  

 

 ignoran la dependencia que las industrias editoriales tienen del mercado 

del libro de texto; 

 lesiona el derecho de autor e incentiva el uso ilegal de la fotocopia; 

 vulneran la Ley del libro y la legislación sobre propiedad intelectual; 

 rompen la unidad de mercado; 

 ponen en crisis la industria editorial, que depende en gran medida del 

libro de texto, y que es mucho más que una actividad puramente 

económica para la proyección de España en el mundo. 

 resulta demoledor para agentes culturales importantes y destruye el 

tejido cultural que forman las medianas y pequeñas librerías; 
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ANELE no menciona que esta es la preocupación de las empresas del sector 

privado y no de la ciudadanía. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

DESPROFESIONALIZACIÓN 

Una vez dejada atrás y expuesta la crítica al gasto económico que supone  

para las familias la compra de libros de texto por un lado, y la posición de los 

editores de libros y material educativo (ANELE) respecto a dicho gasto por otro, 

es momento de plantear la crítica al libro de texto desde la posición docente. 

Se plantea ahora la visión crítica del educador que trabaja con él. Esta segunda 

crítica a la que sometemos al libro de texto es una crítica más específica que 

pretende abordar y conocer sus límites y su finalidad; Hasta dónde se puede 

llegar con el libro y cuál es la función del mismo. El intento de dar respuesta a 

esta segunda y más exhaustiva crítica es lo que me ha llevado a plantear mi 

propuesta. No se analiza el libro de texto de una manera aislada y 

desconectada del fenómeno educativo, se tiene también en cuenta el modelo 

de transmisión de conocimiento del sistema educativo, que es igualmente 

criticado.  Así pues, se critica el uso del libro de texto en la labor docente y el 

papel que éste juega en la enseñanza obligatoria, independientemente de la 

materia que se imparta siempre que esta se reduzca a seguir las indicaciones 

de un libro de texto. 

Nuestro sistema educativo especialmente la educación obligatoria, está basado 

en procesos de enseñanza/aprendizaje obsoletos y en la memorización y 

repetición de contenidos. Parte de la culpa de este modelo de conocimiento 

impositivo y dogmático lo tienen los materiales con que se imparten las 

asignaturas. 

Este modelo educativo reproduce una transmisión clásica del saber, basada en 

clases magistrales de Enseñanza-Aprendizaje donde no hay interacción alguna 

con los alumnos, pues no incitan ni ayudan a construir el conocimiento, 

disminuye la capacidad crítica, la curiosidad intelectual y la reflexión entre los 

estudiantes ya que el libro de texto sustituye cualquier otra fuente de 

información posible. La dinámica de funcionamiento de una clase cualquiera y 
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aleatoria, de cualquier nivel y materia se reduce a los siguientes elementos: un 

libro de texto, un docente y una pizarra:  

El profesor explica una lección del libro, previamente leída por un alumno o 

varios de ellos, da permiso para hacer preguntas, resuelve dudas y manda 

hacer los ejercicios que el mismo libro tiene incorporados. El docente se refugia 

detrás del libro de texto y acaba haciendo él mismo lo que luego va a exigir a 

sus alumnos; recitar el manual. Al ser este un recurso que dirige la acción 

docente de principio a fin, no requiere más que limitarse a seguir sus partes 

página por página día a día, eximiendo al profesor de toda búsqueda de 

información, toma de decisiones y responsabilidad. El funcionamiento de la 

enseñanza clásica es muy simple, en el libro se encuentra todo.  

Los libros de texto ayudan a desarrollar la labor docente y a estructurar las 

clases y los contenidos. Este recurso es útil si se usa solamente como un 

recurso más, ya que es opción del profesor usar sólo el libro de texto 

acogiéndose a él como si fuese la única fuente de información o no, no 

obstante “Un efecto no deseado de la utilización de los libros de texto es la 

pérdida de autonomía profesional”22. Por nuestra experiencia como alumnos en 

la educación secundaria sabemos bien que cuando entra en el aula, se 

convierte en “el recurso”, y cualquier otro material e instrumento ocupa un 

papel ocasional, complementario, marginal. Limitar las clases a su uso hace al 

profesor dependiente de la edición de libros eximiéndole de una de las partes 

más importantes y fundamentales de su trabajo, el desarrollo de los materiales 

curriculares y la atención a su alumnado. El libro de texto sitúa fuera del ámbito 

de la decisión del profesor aspectos de la enseñanza como la selección de 

contenidos y actividades, la reducción de la tarea docente al uso de libros de 

texto conlleva a la desprofesionalización de su trabajo, "El profesor puede 

utilizar como ayuda muchos recursos que siente necesarios, pero la 

dependencia de los medios estructuradores de la práctica es un motivo de 

                                                           
22

 Ana López Martínez, Libros de texto y profesionalidad docente, Avances en Supervisión 
Educativa, Revista de la Asociación de Inspectores de Educación en España, 08/07/2015, 
http://adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=47  

http://adide.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=47
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descualificación técnica en su actuación profesional...”23 es un error considerar 

las decisiones del libro de texto como algo no sometido a crítica.  

El libro de texto presenta la información ya buscada, seleccionada y procesada. 

Es un modelo del currículum de cada materia con sus correspondientes 

competencias básicas ya desarrolladas que presenta los contenidos ya  

secuenciados y estructurados. Priva a los estudiantes del placer de buscar, 

investigar, contrastar, relacionarlo con otros campos del saber, experimentar…  

Este tipo de aprendizaje no es efectivo ya que los contenidos memorizados 

suelen ser olvidados con facilidad después de la realización de los exámenes. 

Los manuales escolares responden a un modelo de enseñanza caracterizado 

por la transmisión de conocimientos, por el enciclopedismo y la memorización, 

implantan una dinámica en las aulas que no incita ni ayuda a la construcción 

del conocimiento, sino que este se impone y sin ser sometido a un diálogo, lo 

cual dificulta que los estudiantes aprendan y adquieran las competencias que 

demanda la actual sociedad del siglo XXI:    

   Saber acceder y utilizar múltiples fuentes de información. 

 Saber buscar y discriminar la información, evaluándola de manera crítica 

para organizarla y extraer la que pueda ser relevante. 

 Desarrollar la capacidad crítica y el pensamiento propio. 

Existe una relación directa entre el uso de libros de texto y la 

desprofesionalización  de los profesores. La dependencia de los libros de texto 

deja en mal lugar la labor docente y su imagen pública, de cara a padres de 

alumnos y al resto de la sociedad, ya que los encasilla y hace completamente 

dependientes del uso de un libro de texto. En muchas ocasiones el uso del libro 

de texto da lugar a la renuncia por parte del profesorado a interpretar, adecuar, 

concretar el currículum oficial de acuerdo con el contexto educativo. La 

renuncia a determinar qué es realmente relevante y a explorar las formas de 

trabajo más adecuadas en relación con  los diversos tipos de aprendizajes y 

grupos de alumnos. Por esta exposición de motivos los libros de texto son 

considerados portadores y reproductores de un modelo de educación y 

                                                           
23

 Ibid. 
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transmisión del saber poco didácticos y desprofesionalizadores de la labor 

docente. Esta segunda crítica junto a la primera se pretende superar mediante 

la propuesta de este Trabajo de Fin de Máster. 

 

USO DE LAS TIC, RECURSOS ELECTRÓNICOS Y LIBROS DE TEXTO 

DIGITALES 

En los últimos años se ha introducido la compra de tablets y ebook en algunos 

centros y aulas, así como de libros de texto digitales y electrónicos que se 

visualizan en dicho soporte. Mi particular y personal opinión no está muy 

conforme con estas prácticas, ya que considero necesario el uso de soportes y 

materiales físicos, así como libros imprimidos en papel y cuadernos en blanco 

para hacer anotaciones y esquemas. Entiendo que esto también puede 

hacerse con una tablet o con un ordenador portátil, sin embargo prefiero optar 

por un método más tradicional como es el papel y el lápiz o bolígrafo y practicar 

un arte tan arcaico y bello como es la escritura. El uso de tablets i ordenadores 

portátiles es necesario y adecuado para desarrollar la competencia TIC en el 

tratamiento de la información y para hacer actividades diferentes que rompan la 

monotonía de las clases, pero la sustitución de los cuadernos de notas y los 

libros o textos por tablets crea una dependencia tecnológica a la hora de 

aprender y estudiar y no es el modelo de participación e implicación de los 

alumnos en el aprendizaje ni de innovación educativa que pretendo defender ni 

proponer. 

Creer que las tecnologías educativas son necesarias para la innovación no 

implica que sea suficiente con ellas para poder hablar de una mejora de la 

calidad de la enseñanza ni que su simple presencia mejore el aprendizaje de 

los alumnos. La mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje depende 

en última instancia de los docentes que deben hacer un uso reflexivo y 

responsable de sus medios y sus capacidades para comunicar de manera 

comprensible y razonada los contenidos de las asignaturas. Una breve 

mención respecto a la edición de libro de texto digitales: El precio de los libros 

de texto digitales es más reducido que el precio de los libros de texto 
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tradicionales, entorno a la mitad, pero la mayoría de ellos tienen una licencia de 

uso de sólo un año de duración, a diferencia de los textos en papel que no se 

pierden nunca. El coste de los medios tecnológicos para usar este tipo de libros 

es otro gasto, la tablet o el ebook, que debe contabilizarse. Por lo tanto, de 

acuerdo con mi planteamiento, la edición de libros de texto digitales  no 

resuelve el problema del gasto en libros de texto, ni contribuye a la superación 

de ninguna de las dos críticas planteadas, incluyendo la desprofesionalización 

del personal docente que se limita a seguir sus instrucciones ya prescritas. La 

edición de libros de texto digitales, traslada y reproduce el problema de la 

desprofesionalización y dependencia docente que venimos manifestando de 

manera exacta al escenario digital, con los correspondientes problemas 

específicos del uso de instrumentos tecnológicos.  

Los intereses mercantilistas de las editoriales, han logrado que se acepten de 

manera acrítica los libros de texto, sin cuestionar sus efectos, su modelo 

pedagógico y el elevado coste económico que suponen para las 

administraciones y las familias. Esta situación tiene que cambiar, a mi entender 

de forma inevitable, porque en el siglo XXI y en una sociedad dinámica como la 

nuestra con la cantidad de materiales que existe internet vídeos,  

documentales, tutoriales, unidades didácticas… compartidos en todos los 

lugares del mundo, debemos aprovechar y administrar mejor los recursos de 

que disponemos.   

Numerosos países de la unión europea usan pedagogías más activas y 

participativas, donde se realiza un aprendizaje que hace  al alumno partícipe de 

su educación. 

Es necesaria la innovación educativa en el concepto de enseñanza-aprendizaje 

para lograr una educación de calidad. Para ello es necesario plantear una 

innovación en el sistema educativo donde el aprendizaje memorístico y del libro 

de texto como única fuente de conocimiento sean sustituidos por otros más 

eficaces y dinámicos. 
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NUEVA PEDAGOGÍA, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, TRABAJO POR 

PROYECTOS 

Mi crítica no se dirige en contra del uso de materiales físicos ni libros, ya que 

creo que son imprescindibles. Los libros son una herramienta pedagógica y un 

material educativo indispensable para el aprendizaje, siendo necesario el 

apoyo material y soporte físico para las clases y para una correcta enseñanza y 

aprendizaje. Considero que es bueno y recomendable que los estudiantes 

tengan en su casa textos y manuales para seguir aprendiendo y poder estudiar 

y repasar fuera del colegio, en su hogar.  

El libro de texto es la base de la cual se parte, sin embargo condiciona toda la 

actividad docente posterior convirtiéndose en la programación de la asignatura 

y el curso enteros. Cualquier intento de innovar la enseñanza debe tener en 

cuenta el papel que los libros de texto juegan en la configuración de la 

profesionalidad docente. El libro de texto es una manera única de aplicar 

contenidos predeterminados y ya estructurados y unas actividades, sin que 

sean sometidos a crítica, perpetuando una enseñanza trasmisiva sin tener en 

cuenta el proceso de planificación ni el contexto. No se atiende a alumnado 

correctamente anulándose la atención a la diversidad.  

Esta propuesta pretende facilitar la asunción de las competencias básicas 

antes mencionadas utilizando un proceso educativo basado en la adquisición e 

interiorización de conocimientos, que desarrolle el aprendizaje autónomo y la 

capacidad de razonamiento, la expresión del pensamiento propio y emisión 

juicios de valor con sus correspondientes argumentos frente a la capacidad de 

memorización de contenidos como prueba objetiva para validar la adquisición 

de conocimientos. Existen múltiples inteligencias y capacidades cognitivas que 

la mente puede desarrollar, entre ellas: memoria, razonamiento matemático, 

sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar, dominio del 

lenguaje, visión espacial... el sistema educativo debe adaptarse a esta 

diversidad de capacidades y estimularlas. 
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La consecución en la praxis docente de una innovación educativa y pedagógica 

que supere las críticas planteadas al libro de texto en este trabajo, exige una 

modificación de la clásica metodología memorística para materializar las 

competencias básicas en trabajo en el aula, aprendizaje de los alumnos, 

explicaciones magistrales y actividades. Nuestro concepto del aprendizaje es 

mucho más dinámico, participativo e inclusivo que el anterior en el que fuimos 

educados y de nuestros predecesores. Es necesario para ello poner en 

situación a los alumnos forzándoles a que intenten resolver y enfrentar-se a los 

problemas que se les plantean. Debemos tener en cuenta que cada área de 

conocimiento y cada materia presenta unas características propias que son 

más o menos proclives a satisfacer un mayor número de competencias 

básicas; Hay asignaturas más proclives y abiertas al diálogo, la puesta en 

común, el debate, etc.. y otras menos. Así por ejemplo en nuestro caso, la 

asignatura de filosofía tiene la gran capacidad de desarrollar múltiples campos 

del conocimiento y tratar la adquisición de un gran número de competencias 

básicas:  

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

 

Al no ser elaborados por los propios docentes los materiales curriculares, 

condicionan la autonomía del profesor y el ritmo de las clases. Seguir el libro de 

texto al pié de la letra significa no planear las clases, unidades didácticas ni 

actividades dejando en manos ajenas la responsabilidad y el propio deber de la 

docencia en su esencia, que transforma al profesor en un repetidor y una voz a 

la palabra ya escrita.  No dan lugar a nuevas formas de aprendizaje puesto que 

reproduce pedagogías clásicas y cerradas, impidiendo la introducción de 

elementos y modos de aprendizaje innovadores, no permite la atención a la 
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diversidad ni la adaptación de los contenidos a los diferentes grupos de 

alumnos y dificulta la comunicación entre el docente y sus alumnos. 

El elemento fundamental de esta propuesta se encuentra en la necesidad de la 

atención a la diversidad del alumnado y en la adaptación de los materiales 

curriculares al nivel de cada clase y grupo. Por lo tanto la clave y lo innovador 

de esta propuesta consiste en plantear el desarrollo de los materiales 

curriculares, las unidades y secuencias didácticas por parte de los propios 

docentes con la intención de que sean más atractivos para los alumnos 

incorporando una serie de características y dinámicas de clase que favorezcan 

el trabajo en grupo y el aprendizaje. 

Es muy difícil, o casi imposible despertar el interés de los alumnos por las 

materias y que aprendan de forma significativa cuando se les considera meros 

espectadores del proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente si no 

tienen una predisposición previa hacia el tema que se explica en cuestión. Por 

ello tiene especial importancia plantear actividades donde los alumnos 

construyen y descubren el conocimiento, haciéndoles partícipes activos y no 

oyentes pasivos de una lectura. Aun teniendo en cuenta la diferencia respecto 

al número de competencias básicas que puede enseñar cada materia, entre las 

cuales la filosofía ocupa un lugar privilegiado, la elaboración propia de los 

materiales curriculares permite secuenciar mucho mejor las unidades 

didácticas y adaptar los contenidos al ritmo de aprendizaje de la clase. 

Una pedagogía basada en la actividad investigadora del alumnado y no en la 

lección y los ejercicios escolares reclama otros materiales. Los docentes deben 

tener gran cantidad de recursos y libros de texto a su disposición, sin embargo 

reducir las clases a seguir un libro de texto debería darse solo en el caso de 

que sea el libro redactado por el profesor atendiendo a la diversidad y las 

características específicas de cada grupo en concreto. Una metodología 

basada en la actividad y participación de los alumnos (observación, búsqueda 

de información, reflexión sobre  lo observado y/o leído, sistematización de 

conceptos, composición de textos o preparación de exposiciones orales para 

comunicar lo aprendido, etc.) requiere procesos de trabajo y actividades de una 

cierta complejidad y, por tanto, de una cierta duración. Esta metodología es 
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imprescindible para aprendizajes complejos y de alto nivel, como son los que 

se refieren a la capacidad para interactuar mediante el lenguaje en los diversos 

ámbitos sociales, hablar en público, organizar y sistematizar el conocimiento, 

tener una visión holística del mismo, desarrollar la oratoria, retórica, el 

razonamiento lógico.  

Las clases no deben ser aburridas charlas del profesor, se deben alternar con 

actividades y diálogos abiertos a los alumnos para que sean capaces de 

pensar y poner en común sus ideas, breves explicaciones que ubiquen y 

contextualicen mejor lo explicado mediante anécdotas y curiosidades relativas 

a la materia para facilitar otras perspectivas y modos de comprenderlo.  

Los docentes dedican mucho tiempo  a buscar el modo de transmitir 

conocimientos y muy poco o ningún tiempo a enseñar cómo aprender a usarlos 

y a comprenderlos mediante su construcción conjunta y puesta en común, algo 

fundamental ya que el conocimiento es una construcción cultural que se 

transmite de generación en generación. 

 

LLEVAR MI PROPUESTA A LA PRÁCTICA 

El profesor es transmisor y conductor de la información en el s. XXI, en la era 

de la información, ésta se encuentra al alcance de todo el mundo ya que está 

en todos lados. El mérito y la labor del profesor es saber comunicarla y 

transmitirla. Reproduciendo viejos patrones y costumbres, esta función pasa a 

ejercerla el libro de texto para el cual los docentes son simples apéndices 

suyos que se limitan a ponerles voz, siendo sustituibles por un altavoz. 

Frente al aprendizaje clásico e individual considero importante desarrollar el 

aprendizaje cooperativo, basado en el trabajo en equipo y  la coordinación con 

otros estudiantes para obtener una información relevante de múltiples fuentes, 

lo cual ayuda a que se entable un diálogo sobre el material, a reflexionar y a 

presentar conclusiones. Este método pedagógico es una propuesta interesante 

para desarrollar las competencias básicas en el alumnado. No se trata de 

eliminar las clases magistrales, que son necesarias e irremplazables, sino de 
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complementarlas mediante actividades y otros recursos más didácticos y 

participativos, dándolas en su justa medida. Además de mejorar la calidad de la 

docencia y superar las críticas planteadas a los libros de texto y su uso, una 

consecuencia es que se reduciría el fracaso escolar, ya que entre 

los factores que provocan el fracaso de los alumnos se encuentran la falta de 

motivación y el desinterés causado por el gran abismo que separa lo que los 

alumnos quieren aprender y lo que se les enseña en el instituto. 

El profesor debe elegir que enseña, cómo hacerlo, cuando y como relacionarlo 

con lo ya explicado o con los intereses de su alumnado para de este modo 

conseguir aprendizajes significativos, donde el estudiante relaciona lo nuevo 

explicado con conocimientos que ya tenía sobre la materia. Es importante en 

un alumno la motivación y una presentación atractiva de los contenidos. Tan 

importante es conocer bien lo que va a explicarse, el objeto de estudio (la 

filosofía en nuestro caso) como el sujeto o los sujetos a quienes se dirigen 

nuestras explicaciones. Conocer al alumnado no solo en una evaluación inicial 

de sus conocimientos previos, también de sus intereses, aspiraciones, 

inquietudes, y su opinión respecto a los contenidos a explicar. No debería 

limitarse el conocimiento que se tiene de los alumnos a una evaluación inicial 

de conocimientos previos. Debería presentárseles al inicio de curso un 

esquema con los temas a explicar, y pedirles que relacionen cada tema con 

alguna cosa que les interese, a modo de establecer puentes entre lo explicado 

en clase y lo que el alumno ve de interesante en ese contenido. También 

puede el profesor proponer diferentes casos prácticos o ejemplos para cada 

tema y consultar al alumnado cual le parece más interesante para utilizarlo en 

las explicaciones y usarlo como ejemplo… debemos favorecer el aprendizaje 

significativo, según el cual un estudiante pone en común y relaciona la 

información que tenía previamente de la materia con la nueva, dando lugar y 

favoreciendo la construcción del conocimiento y una visión holística y de 

conjunto sobre el mismo. 

El uso y elaboración de materiales propios requiere una transformación no sólo 

de la enseñanza aprendizaje, también del proceso evaluador de los alumnos, 

dando más peso a la participación, la adquisición de conocimientos, la 
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capacidad crítica y el esfuerzo continuo. Para ello debería dotarse de más 

importancia el proceso de aprendizaje y el trabajo en el aula de los alumnos o 

evaluar actividades hechas en clase por parte de los alumnos. 

La finalidad de esta innovación docente es la consecución práctica. Un ejemplo 

teórico de puesta en práctica de esta propuesta y ejemplo de materiales 

propios, podría ser la creación de unidades didácticas que se estructuren por 

tareas. En ellas, los alumnos deberían acceder al contenido a través de internet 

con su correspondiente lectura crítica que separe el conocimiento de la opinión, 

o bien podría proporcionarle el profesor los materiales y fuentes de información, 

que podrían ser textos, resúmenes o direcciones de internet de fiabilidad de 

donde extraer la información. En este ejemplo el material de clase dista mucho 

de presentarse como un libro de texto sino que puede tomar múltiples formas 

ya que la idea principal de estos métodos de trabajo cooperativo es que 

requiere elaborar un producto  final (trabajo) mediante pequeñas tareas 

secuenciadas que el profesor va pautando, tutorizando y supervisando. El 

objetivo es hacer pensar, reflexionar, analizar la realidad y crear sus propios 

materiales de aprendizaje. Una visión de la educación constructivista y 

participativa. Los alumnos deben desarrollar el aprendizaje de forma activa. 

Esto no puede hacerse en todos los niveles, por ejemplo en segundo de 

bachillerato, ya que los alumnos tienen que ir a selectividad y han de estar 

preparados. La programación la marca el calendario de exámenes y la prueba 

final a la que serán sometidos. Tampoco puede realizarse con todos los 

contenidos del currículum, ni con todas las materias, las actividades 

mencionadas grupales mencionadas y de aprendizaje cooperativo están 

pensadas en la materia de filosofía, por ejemplo en el bloque temático de las 

teorías de la democracia y la libertad, o en el bloque temático del origen de la 

cultura y el lenguaje. 

Deben conocerse estrategias y dinámicas de grupo y proyectos interesantes 

para realizar actividades, deberían como ya hemos dicho antes conocerse los 

intereses y preferencias del alumnado para que resulte estimulante para su 

intelecto y despierte su interés. Todos los grupos deben tener unos roles, unas 
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tareas y obligaciones asignables a cada miembro, un portavoz que exponga en 

público las conclusiones, un miembro que se comunique con los otros grupos, 

etc... Así como actividades conjuntas, que cada uno de los miembros escriba 

una parte, tome nota de las decisiones tomadas… 

Se debe pactar con el alumnado la forma de realizar las actividades. Es muy 

importante, se deben establecer unas rutinas ya que dan seguridad al profesor 

y comodidad a los alumnos, la fijación de plazos y términos cuando se realizan 

actividades grupales, no sólo para que los alumnos no se duerman y vayan 

trabajando, también para adaptar el ritmo de las clases a los ritmos de 

aprendizaje de cada alumno. Una buena planificación ata todos los cabos y no 

deja nada al azar. Es muy conocido el caso en que un profesor se distrae 5 

minutos ordenando sus papeles o poniendo a punto el equipo informático para 

visualizar imágenes o esquemas en el aula y el nivel de habla de los alumnos 

va cada vez va aumentando hasta que llegan a gritar. La organización de una 

actividad grupal a la semana o a las dos semanas con pequeños grupos 

equilibrados que vayan cambiando a lo largo del  curso puede ser una 

propuesta muy interesante para los alumnos. 

 

ELABORACIÓN DE MATERIALES PROPIOS 

La propuesta fundamental de este trabajo consiste en desembarazarse parcial 

o totalmente de los libros de texto y sustituirlos por otros materiales y fuentes 

de información que motivan y fomentan más el aprendizaje de los estudiantes. 

Se propone la elaboración propia por parte de los docentes de materiales 

curriculares, modelos didácticos y formas de aplicar el currículum más 

pedagógicas para el aprendizaje de los alumnos y la dinámica del aula. Todo 

ello acompañado del uso de las tecnologías, pantallas gigantes para potenciar 

la memoria visual y la puesta en escena de lo explicado, presentaciones y 

esquemas y direcciones web donde consultar material y seguir profundizando 

en la materia. Existen múltiples iniciativas docentes accesibles a través de 

internet donde acceder a material didáctico que trascienden la encasillada 

forma y didáctica de los libros de texto. 
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El profesor no debería tener un libro de texto como referencia del desarrollo de 

los contenidos, sino varios de ellos, para elaborar los materiales de forma 

propia i autónoma editando su propio libro; Que los profesores elaboren su 

propio material, se debe promover desde las administraciones y debe ser no 

sólo un mérito reconocible e incentivable, también algo exigible. Para ello la 

Administración o los centros formadores de docentes, las universidades, 

deberían crear una entidad que asuma las funciones del control de la buena 

calidad de la enseñanza y formación docente, así como los cursillos de 

formación permanente, etc. Donde todos los profesores estuvieran colegiados y 

tuviesen acceso a una biblioteca inmensa, con materiales y currículums para 

poder desempeñar su trabajo con mayor eficacia y libertad.  

La elaboración propia de los materiales curriculares por parte de los docentes 

podría también hacerse de manera conjunta entre diferentes departamentos, 

en filosofía es de utilidad por ejemplo, ponerle rostro y cara a los filósofos, 

explicar sus vidas y la sociedad de su tiempo, cómo vivían y se relacionaban 

con sus semejantes, contextualizándolos en el momento histórico que vivieron 

y en medio de las relaciones sociales de la época, para que no sean vistos 

como seres aislados. Podría relacionarse también con la historia, la cultura 

clásica, la historia del arte… La elaboración propia de los materiales docentes 

favorecería la comunicación entre departamentos en un mismo centro y dotaría 

de más transversalidad algunas competencias básicas. 

Ya que el gobierno, independientemente del partido político que gobierne, se 

ha mostrado incapaz de mantener una política ciudadana en cuanto a libros de 

texto se refiere, o dicho de otro modo, ya que las grandes empresas privadas 

como ANELE que abastecen al Gobierno de recursos necesarios para la 

ciudadanía escapan a toda regulación, los propios profesionales deberían 

asociarse al margen del cambiante sistema educativo-legislativo para formar 

una institución independiente y libre, con el fin que profesores sean propietarios 

de sus propios materiales de trabajo, los libros, la información y el conocimiento 

que dejarían de estar monopolizados por el oligopolio de las industrias 

editoriales. 



44 

 

No cabe esperar del gobierno que tome las medidas oportunas para reducir los 

costes que supone la compra de libros de texto para las familias ni que tenga 

iniciativa de abaratarlos, por lo tanto mi propuesto es que la creación y 

elaboración de contenidos pedagógicos la lleven a cabo las Consejerías de 

Educación de las distintas Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 

competencias para su disponibilidad por parte del personal docente, con la 

finalidad de que este elabore y edite libros y textos para su alumnado. 

Considero que es una gran propuesta muy beneficiosa para la educación y la 

calidad de la docencia. Las consejerías de Educación de las Comunidades 

deberán formar instituciones donde colegien a los docentes una vez que estos 

ya son titulados, les ofrezcan cursillos de formación continua y pongan a su 

disposición recursos educativos. Además de ofrecerles la posibilidad de 

colaborar para mejorar la institución de la docencia elaborando y preparando 

materiales y actividades para las clases. En nuestro caso, la Conselleria 

d’Educació, la inspección educativa y el equipo directivo de los centros deberán 

velar por buena calidad de estos materiales. 

Buscando un precedente y guía en este nuevo modelo de educación que 

propongo, encontré una noticia muy reciente y curiosa, pero poco sorprendente 

en internet, publicada por el diario lanzadigital: La Consejería de Educación de 

la Junta de Castilla-La Mancha ha sido denunciada por ANELE debido a su 

iniciativa de crear contenidos y ponerlos a disposición para su uso en los 

centros de la Comunidad. Según declara ANELE en este diario digital, “Los 

editores quieren recordar que las Administraciones Públicas no pueden orientar 

sobre qué materiales concretos son los más adecuados para ser impartidos”24 

Teniendo presente que el Ministerio de Educación mediante leyes orgánicas ya 

determina el currículum de cada asignatura y partiendo de mi desconocimiento 

sobre las decisiones en materia educativa de la Junta de Castilla-la Mancha, la 

posibilidad real de que las CCAA, en el ámbito de sus competencias en materia 

                                                           

24
 Los editores de libros de texto denuncian que la elaboración de contenidos propiciada por la 

Junta de CLM vulnera la legislación, Lanzadigital, 21/05/2015,  

http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/los-editores-de-libros-de-texto-denuncian-

que-la-elaboracion-de-contenidos-propiciada-por-la-junta-de-clm-vulnera-la-legislacion/81158 

http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/los-editores-de-libros-de-texto-denuncian-que-la-elaboracion-de-contenidos-propiciada-por-la-junta-de-clm-vulnera-la-legislacion/81158
http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/los-editores-de-libros-de-texto-denuncian-que-la-elaboracion-de-contenidos-propiciada-por-la-junta-de-clm-vulnera-la-legislacion/81158
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educativa, deberían ofrecer y elaborar en sus lenguas respectivas multitud y 

diversos materiales para que los profesores los puedan utilizar y adaptarlos a 

las necesidades de sus cursos y niveles (no libros ya editados porque en dicho 

caso reproduciríamos el problema de la dependencia del libro de texto y la 

pérdida de autonomía y libertad del profesor que ya hemos criticado y 

pretendemos superar) me parece una decisión totalmente razonable y de pleno 

derecho de acuerdo con la legalidad vigente educativa. 

Artículo Setenta y cuatro de la LOMCE por el cual Se modifica el apartado 3 del 

artículo 121 de la LOE, que queda con la siguiente redacción: 

«3. En el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, los 

centros establecerán sus proyectos educativos, que deberán hacerse 

públicos con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto de la 

comunidad educativa. Asimismo, corresponde a las Administraciones 

educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración 

de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos 

que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del 

profesorado.»25 

En los artículos 120.1, 120.2 y 121.1, 121.2 de la Ley Orgánica de Educación 

aún vigentes, se habla claramente de la autonomía de los centros (autonomía 

pedagógica, de organización y de gestión) que delega en los claustros la 

concreción del currículo en el marco de los proyectos educativos de centro. 

Esta concreción se ha de hacer de acuerdo con las características del entorno 

social y cultural del centro. 

LOE 
Artículo 120. Disposiciones generales.26 
1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de 

gestión en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la 

presente Ley y en las normas que la desarrollen. 

                                                           
25

 Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre de 2013. 

26
 Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo de 2006. 
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2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y 

ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas 

de organización y funcionamiento del centro. 

 
Artículo 121. Proyecto educativo.27 
1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos 

establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 

Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos 

de la educación en valores y otras enseñanzas. 

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno 

social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del 

alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá 

respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores 

fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en 

la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

 

En sus declaraciones al diario digital añaden: “Cabe recordar que la 

Disposición Adicional 4ª de la Ley Orgánica de Educación (LOE), aún vigente, 

señala que la selección de libros de texto y material curricular corresponde, en 

el ejercicio de su autonomía pedagógica, a centros y profesores y no a la 

Consejería.”28 

 
LOE 
Disposición adicional cuarta. Libros de texto y demás materiales 
curriculares.29 
1. En el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos de 

coordinación  didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y 

demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas 
                                                           
27

 Ibid. 

28
 Los editores de libros de texto denuncian que la elaboración de contenidos propiciada por la 

Junta de CLM vulnera la legislación, Lanzadigital, 21/05/2015, 

http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/los-editores-de-libros-de-texto-denuncian-
que-la-elaboracion-de-contenidos-propiciada-por-la-junta-de-clm-vulnera-la-legislacion/81158 

29
 Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo de 2006. 

http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/los-editores-de-libros-de-texto-denuncian-que-la-elaboracion-de-contenidos-propiciada-por-la-junta-de-clm-vulnera-la-legislacion/81158
http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/los-editores-de-libros-de-texto-denuncian-que-la-elaboracion-de-contenidos-propiciada-por-la-junta-de-clm-vulnera-la-legislacion/81158
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enseñanzas.  

 

La mencionada Disposición Adicional 4ª de la LOE seguiría respetándose 

mereciendo un especial agradecimiento y reconocimiento del deber de velar 

por su cumplimiento a ANELE. Ya que mi propuesta es que en base a los 

currículums oficiales del Estado, las administraciones educativas de cada 

CCAA deberían elaborar y proporcionar materiales más que suficientes para 

que cada docente, departamento, o centro educativo tenga a su disponibilidad 

los recursos necesarios para preparar y elaborar sus clases, su libro y 

materiales propios secuenciados y adaptados a cada clase, evidentemente sin 

ánimo de lucro alguno ya que la educación es obligatoria y por extensión lo 

obligatorio debe ser gratuito, no se incurre en ninguna violación de la ley.  

Entiendo que ANELE basa su labor empresarial en la edición de libros de texto 

y material educativo, sin embargo mi propuesta no pretende vulnerar los 

principios recogidos en la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia ni 

intervenir en el mercado ni atentar contra la propiedad intelectual. La cultura y 

la educación son patrimonio de la humanidad, personalmente considero una 

contrariedad a la labor docente defender los intereses mercantilistas de una 

minoría que utiliza la explotación de unos recursos y bienes universales como 

son la educación para enriquecerse. La educación y la cultura son derechos 

fundamentales en civilizaciones democráticas y europeas, nadie puede 

apoderarse de ellos pues son derechos sociales. En otros países de la unión 

europea estas prácticas están mucho más avanzadas y a la orden del día, es 

incoherente pensar que una empresa privada tenga la patente exclusiva de 

elaborar materiales educativos para explicar la teoría de la evolución, por 

ejemplo, o el uso de imágenes de restos fósiles para visualizar y concretar más 

las explicaciones magistrales. 

Como ya se ha intentado documentar y hacer explicita, es necesaria una 

regulación del desorbitado precio de los libros de texto. Estas demandas 

ciudadanas se remontan años atrás. A día de hoy, como ya se ha mostrado 

anteriormente y sigue ocurriendo sin que se vea el final de nuestra situación de 

crisis económica, las familias tienen cada año más dificultades en llegar a fin de 
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mes y parece absurdo el desembolso que sufren por el uso de unos materiales 

con fecha de caducidad bien clara, un año escolar. Al no regular el Estado ni el 

Ministerio de Educación el precio de los libros de texto, con sus incontables 

intermediarios que no hacen otra cosa que engordar la factura, y debido a los 

recortes en las partidas presupuestarias destinadas a educación que se 

extienden hasta nuestras comunidades autónomas recortando ayudas y becas, 

deberían ser las propias comunidades autónomas las que den impulso a esta 

nueva iniciativa, siempre en aras del bien común ayudando al estado a 

encargarse de las funciones que no puede desarrollar y satisfacer las 

necesidades de sus ciudadanos, desde el ámbito de sus competencias. 

Los derechos y los servicios sociales no forman parte de mercado alguno, y si 

lo forman debemos clausurarlo inmediatamente. Servicios sociales básicos 

como la  educación y la sanidad son y deben ser de carácter gratuito. Esta 

regulación no pretende hacer competencia a ninguna empresa en el mercado, 

pues el ánimo de lucro es inexistente, se realiza para mejorar la calidad 

educativa y aportar un servicio social y solidario con los ciudadanos en los 

momentos de crisis actuales. No se pretende en ningún caso prohibir a las 

empresas privadas la edición de libros de texto ni prohibir su compra, tampoco 

se plantea una competencia en el mercado ni se pretende vulnerar el derecho 

de ANELE, una empresa privada, a defender sus beneficios empresariales ni 

enriquecerse explotando un servicio social. Simplemente se plantea una 

alternativa, sin ánimo de lucro en aras de la mejora de la calidad educativa y la 

innovación y mejora del sistema educativo actual. 

 

CUADERNO DEL PROFESOR 

Evidentemente ningún libro es absolutamente perfecto, ni el elaborado por uno 

mismo. Del mismo modo que ninguna programación es absolutamente 

perfecta, siempre habrá cosas que no darán el resultado esperado en clase o 

que puedan mejorarse… lo importante no es el libro en sí mismo sino la 

elaboración, la búsqueda de información y los materiales con los que se ha 

confeccionado, el perfeccionamiento y mejor dominio de la materia impartida y 
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la renovación e innovación por parte del personal docente mediante el 

desarrollo curricular de los propios materiales. 

El profesor debe tener un cuaderno de notas y un diario de clase donde tome 

nota de lo visto cada día y especialmente donde contraste los resultados y 

objetivos esperados cuando planeaba la actividad o actividades para 

compararlos con su puesta en práctica en cada grupo y cada nivel, ya que con 

un mismo y único temario con unos grupos se avanza más deprisa y con otros 

más despacio, puede haber actividades que les gustes a todos los grupos o 

que guste más a los grupos de cierta especialización, como los grupos de 

troncales científicas que no a los de humanidades y letras. Todas estas 

observaciones son pertinentes y contribuyen a adaptar el material curricular al 

diverso alumnado personalizando la educación y adaptándola a las 

competencias e intereses del alumnado. 

En el cuaderno del profesor debe quedar constancia de las reflexiones al 

finalizar la jornada lectiva sobre el desarrollo de las sesiones de clase. La 

docencia debe ser una tarea encaminada a su perfeccionamiento constante y 

mejora continuada.  

Debe incluir también cuestionarios a los alumnos, siempre anónimos, para ver 

su respuesta y reacción a esta metodología, que les ha parecido, que 

mejorarían, si ha respondido a sus intereses en el caso de que estuvieran 

interesados en la materia explicada etc… 

 

COMPETENCIAS DOCENTES S XXI 

La mejora de la calidad educativa, la innovación del sistema de enseñanza-

aprendizaje y la adaptación y desarrollo de materiales educativos de acuerdo 

con el nivel de competencia e interés del alumnado aquí propuestos, requieren 

un nivel de formación y el dominio de ciertas competencias por parte del 

profesorado. 

En los últimos años ha aumentado la diversidad cultural no únicamente en la 

sociedad, también en las escuelas. Es importante mencionar el desarrollo de la 
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tecnología en un breve espacio de tiempo y como influencia a la sociedad todo 

lo audiovisual y mediático, además de la dotación en el periodo de unos 10 

años hasta el día de hoy de materiales tecnológicos a los centros de 

educación, como equipos informáticos, proyectores, pantallas gigantes, etc... 

Todas estas circunstancias cambiantes han obligado no sólo a la sociedad, 

también a la educación y al sistema educativo a adaptarse a dichos cambios y 

dar una respuesta a las demandas sociales educativas del presente momento. 

Entre otros, estos son algunos de los nuevos factores que demandan de los 

profesionales docentes una serie de competencias, destrezas y habilidades, 

hoy más que nunca en el siglo XXI: el dominio de almenos una lengua 

extranjera, el domino de las NTIC del uso de programas de edición de textos y 

de presentaciones gráficas, la capacidad de resolver conflictos de manera 

pacífica y de mutuo acuerdo, conocimiento de nuevas metodologías más 

didácticas, como el trabajo en grupo la renovación y continua formación para 

una mejor pedagogía y ejercicio de sus funciones, etc.. 

La docencia cada vez exige mayor preparación y profesionalidad. El docente 

debe cumplir una serie de objetivos y exigencias al terminar cada curso: 

evaluar a sus alumnos, explicar unos contenidos mínimos… para ello goza de 

cierta independencia y margen de autonomía siempre bien claros y delimitados 

por las leyes de educación. El profesor necesita disponer de autonomía para 

realizar su trabajo. 

“César Coll, en la obra escrita bajo su coordinación, Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la 

Educación Secundaria (2010), introduce el concepto de “Profesor-Aprendiz”, que define al 

docente como un sujeto en un permanente proceso de actualización, tanto en contenidos como 

en procedimientos pedagógicos, y siempre con la finalidad de “aprenderlos para trasladarlos 

posteriormente a su alumnado”
30

 

 

 

 

                                                           
30

 “González, Aurelio y Sanz Ponce, Roberto 26/02/2014. De la relevancia de las reformas 
educativas en la formación del profesorado de educación secundaria. Profesorado, Revista de 
currículum y formación del profesorado. Volumen 18, Nº1 (enero-abril 2014), página 375. 
Universidad Católica de Valencia.  http://www.ugr.es/~recfpro/rev181COL10.pdf 

http://www.ugr.es/~recfpro/rev181COL10.pdf


51 

 

CONCLUSIONES 

 

Varias conclusiones se pueden extraer de este trabajo. Como ya se ha dicho 

antes, el trabajo es una propuesta y un intento de dar solución a los problemas 

que el libro de texto plantea en nuestros días. Hemos podido ver como la 

asociación de editores de libros y materiales educativos, ANELE, se opone 

firmemente a dicho cambio además de defender sus derechos empresariales a 

ultranza con el apoyo de las leyes del estado. 

Los cambios se van introduciendo poco a poco y de forma gradual. Seguro que 

esta propuesta no es la única que pretende dar solución al problema de los 

libros de texto y a la desprofesionalización docente, ya que a medida que la 

sociedad avanza y se hace más compleja van surgiendo nuevas propuestas e 

intentos para superar las dificultades presentes. La necesidad de una mejora 

de la calidad educativa y su adaptación a estos tiempos es una de ellas, si no 

la principal en materia educativa. 
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