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 Yo trabajé mucho este verano pasado. He ahorrado dinero para cancelar  

a mis padres el seguro del coche. Antes de darles el dinero a mis padres yo necesito 

comprar los libros para la universidad. Yo pienso que los libros costarán más o menos 

doscientos dólares porque yo compré tres libros por Internet, pero el costo final fue 

quinientos dólares. ¡No podía creer que yo he gastado casi la mitad del dinero que yo 

gané durante el verano pasado! 

 Los estudiantes necesitan pagar demasiados dólares para asistir y vivir en la 

universidad. Y a causa del costo es necesario que los estudiantes pobres tengan maneras 

de ahorrar dinero. Una manera de que los estudiantes puedan ahorrar dinero es no 

comprar los libros para sus clases.  

 De acuerdo con los estudiantes de la universidad, el costo de los textos parece 

demasiado excesivo. En el pasado los alumnos gastaban trescientos dólares para sus 

textos y pensaban que les costaron mucho pero ahora es peor. Además, el costo de los 

textos ha aumentado el doble en comparación con el nivel de inflación.1 Los estudiantes 

gastan una media de setecientos a mil dólares en libros.2  Debido al aumento de los 

textos, los estudiantes específicos necesitan depender de las becas o ayuda económica 

para pagar los textos. Adicionalmente, los alumnos no solamente compran libros pero 

también otras cosas. Por ejemplo, para la clase de química yo necesité adquirir un libro, 

un manual de soluciones, las partes de una molécula, y los apuntes. Yo compré cuatro 

materiales para solamente una clase.  

 No tendría problema si hubiera usado todos los recursos para mis clases pero 

muchas veces los profesores no usan lo que ellos exigen. Debido a eso, yo entiendo el 

motivo que los alumnos tienen cuando ellos no compran los libros u otros materiales. Los 

                                                
1 http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/01/22/AR2006012201290.html Swelling Textbook Costs Have 
College Students Saying 'Pass.' By Susan Kinzie. 
2 
http://www.mysanantonio.com/news/metro/stories/MYSA090407.01A.Textbooks.344e6c
f.html Are college students paying too much? By Melissa Ludwig. 



estudiantes se enojan porque gastan mucho dinero por libros que ellos usan una vez y 

venden por nada al fin del año. Para la clase de Biología compré un libro y durante el año 

lo usé dos veces. El libro era caro y pensaba que podría venderlo por mucho dinero, pero 

los profesores cambiaron el libro exigido y no lo vendí nunca.  

Los profesores deben tener en cuenta que los alumnos no quieren comprar libros y 

nunca los usan, porque los libros cuestan demasiado, los alumnos usualmente toman una 

decisión. Quieren correr un riesgo y no compran el libro y esperan que los profesores no 

tengan preguntas del libro en el examen o gastan mucho dinero y posiblemente nunca 

usan el libro. La Asociación Nacional de las tiendas de universidades supo que el sesenta 

por ciento de los alumnos decide no comprar los materiales para las clases.3 Es normal 

que los estudiantes quieran tomar un riesgo y no compren los materiales cuando un libro 

pueda costar cien dólares o más. 

 Por mucho que yo necesite la información del libro, no pienso que deba gastar 

tanto dinero por el libro como el alquiler de un apartamento o la comida para dos meses. 

Es verdad que los alumnos pueden comprar los libros por Internet por menos dinero que 

en las librerías de la universidad pero la diferencia no es bastante. Los jefes de las tiendas 

cobrarán mucho ya que ellos saben que no tienen competición de costos.  

 Es evidente que el costo de los libros no se reducirá en los próximos meses, bueno 

necesitamos otras alternativas en lugar de comprar libros caros y ridículos. Los 

profesores pueden poner páginas de los libros en el Internet y ‘Blackboard’ sería un gran 

lugar donde los estudiantes pueden encontrar la información que ellos necesitan. Otrosí, 

el uso de ‘Blackboard’ es más inteligente porque usualmente los profesores no enseñan 

toda la información en el libro. Si ellos escogieran las partes de los libros y los pusieran 

en el Internet, los estudiantes ahorrarían más o menos quinientos dólares por no 

comprarlos. 

 La responsabilidad de ayudar a los estudiantes en ahorran dinero no es solamente 

de los profesores. Hay muchas cosas que los vendedores de libros pueden hacer. Por 

ejemplo, muchos textos se venden en paquetes con otros recursos como discos compactos 
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o manuales y usualmente cuestan más cuando ellos están juntos y no los separan. Si las 

tiendas vendieran los textos separados, los estudiantes comprarían menos cosas. También 

los escritores de los textos de la universidad tienen responsabilidad en el costo. Los 

alumnos nunca venden los textos porque la universidad no los quiere porque hay una 

nueva versión del texto, es claro que los textos cambian porque hay nueva información, 

pero no es necesario escribir un nuevo libro cada año. Sólo se justifica cambiar el libro 

cuando haya bastante información nueva. 

 En pocas palabras los textos cuestan demasiado dinero para el uso que reciben. 

Usualmente los estudiantes no usan los libros lo bastante como justificar su costo. A 

veces no comprar los libros puede perjudicar las notas de los estudiantes. Para evitar que 

los estudiantes no encuentren la información que ellos necesiten, deben tener alternativas 

para comprar libros. Con la ayuda de Internet y de los vendedores, los estudiantes pueden 

recibir toda la información que ellos necesitan para las clases y ahorran dinero al mismo 

tiempo. 

  

  

  

 

 

 

 

 


