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T. Cornelius, Jr., autor de varios libros aobre la en-
sefianza de las lenguas modernas, realizó un eapec-
tacular experimento, del que fuimos teatimos y par-
ticipantes. Dicha prueba consistió en demoatrar que,
eliminando toda información de orden léxico o gra-
matical, era posible en treinta mínutos de clase re-
producir módulos de entonación de una lengua total-
mente extraña -en aquel caso, el ruav- aólo por la

mera repetición de unas cuantaa frases caracteriati-
cas de aquella lengua. Hoy, a casi cinco afios de dia- ,,.
tancia, podemos asegurar que de aquel experimento, `; ^i^ ,x
memorable lo que ha ha reaistido más a la aFci^`^';;,it^)^^ i.
niveladora del tiempo han aido las huellas imbp`rr^= '. ,^
biea del elemento musical de aquellas frases, ea^-r^jaĉinp. ^

^^^^ ,de la entonacíón. ^ •^ ^ ,
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Elaboración, elecClán y utl-
liZacián de manuales en Ia
escuela primaria (C^inebra,

19 59) ^*^
LA EXPERIMENTACION DE L08 LIBRO$ EBCOLARE$.

Esta cróníca de límíta a algunoa comentarios en
torno a la preparacíón de la Recomendación nfime-
ro 48 relativa a los líbros de texto, sefialando los pun-
tos que fueron objeto de diacuaíón mdd víva. Para ello
conviene tener en cuenta la dístincíón entre el ante-
proyecto, elaborado por el Secretario del "Bureau"
de Gínebra, a la vísta de las repueatas que lod Mi-
nisteríos reapectívoa dan al cuestíonario que con an-
teríoridad se lea remíte; el proyecto, que reaulta de
las enmiendaa admitidad por el Comíté de redacción
(formado por seís o síete delegados de diatíntod pai-
sea presididos por el "rapporteur" ), y la Recomen-
dación definitiva, elaborada por el pleno de la Adam-
blea (1).

Uno de los temas más diacutidos fue el relacionado
con la aplicacíón del método experimental a los li-
broa de texto. El punto 7 del anteproyecto decia así:
"El recurao al método experímental para la elabora-
ción de loa manualea usadod en las escuelas primarías
ofrece ventajas ciertas; el empleo previo de un pro-
yecto de manual en un número limitado de clasea
permíte recoger las opíníonea, las sugestiones y las
critícas de loa educadores que lo han utilizado por via
de ensayo."

(^) En 1969, además de la hab4tual deliberación
sobre los InJormes remtitidos por los Ministerioa de
Educación Nacional de los paísea representados en
la Conferencia lnternacional de Ginebra, el progra-
ma inclu{a el estudio del tema La elaboración, elec-
ción y utílizacíón de manualea en las escuelas príma-
rias. En la presente crónica recogemos aspectos fun-
damentales del tema, eatudtiados en la reunión g'i-
nebrina.

(1) El Comité de redacción de la Recomendaclón nG-
mero 48, que preaídfa el 8r. Tena Artígas, eataba íate-
grado por delegadoa de Eatadoa Unidos, U. R. $. $.,
^uíza, Japón, Argentina y Túnez.

Era obvio que una concesión tan explicita a la ex-
perímentación -al eneayo, dirtamos, para ser com-
pletamente exactos- habia de dedpertar una gran
cantidad de adhedíonea. En primer lugar, las de cuan-
tos mílitan en lad filas de la moda, por unos u otros
motivoa, que nunca son pocoe; ínmediatamente des-
puéa, los dufragioa favorablea de todoa los convenci-
doa de i$ necedidad de ir eudtítuyendo, diempre que
sea podíble, el "tratamiento líterarío" de lad ensetlan-
zaa por el "tratamiento experlmental". Piaget, dn el
discurdo ínaugurat de la Conterencia, habia llamado.
juatamente la atencibn dobre laa dificultadea que ofre-
ce tal dustitucibn.

Compartiendo eda idea (la de la diflcultad de ede
cambio procede ta.nto de la inercía de una. menta-
lidad como de obat8culoe intrineecos) no por ello ha-
bía que descuidar en eate caso adpectod ilmportanted
de la experlmentacíón que, di no la invalidan, al me-
noa edtablecen en ella condiderabies deacuentoe. >^n
primer lugar encontramod el problema de la indole
misma dal libro edcolar, cualquiera que des au enfo-
que didáctíco (texto a memorizar, ejerciciod de com-
plementacíón, experlencíad e ínveatigacíonea para lad
que el líbro proporcíone guia documental y método
de actuación, o mezclad varíaa de talad elementod,
acompafiadas stempre de {luatraMo»ea, ya de carác-
ter puramente didáctico -grláficod, mapas, cusdrod
estadíatícoa, curvaa de evolucíón de lod hechod ^ o lod
fenómenos, ya da indole edtétíca y artidtica.--). To-
dos estos elementod condtituyen un corr^junto orgán{-

co y tanto mRa cuanto máa detenídamente haya re-
flexionado el autor sobre el papel reciprocamente
complementarío de loa mídmod y cuanto mád respon-
da au ohra a las exígencíad actualee.

Eato equívale a decír que dólo es licíta la experi-
mentación de un libro edcolar cuando conatítuya un
corpua total, cuyas parted y elementos ae fecundan
mutuamente. Ea declr, que el eneayo de un líbro ha
de ser un "ensayo con todo", para decirlo diguiendo
los uaos del teatro, o lo que ea lo mísmo: las expe-
riencias sólo aer8n válídas ai se hacen con libroa pu-
blicados, donde ejercicíos, típod de papel, cuerpoa de
ímpreaión, espaciamíentos, márgenea, dibujod, gra-
bados y colorido dígan su palabra ínauatítuible.

Ahora bien: ^se píenaa en lo que edto exige dedde
el punto de viata pr8,ctíco 7 Entre otras codas, que
aea el Eatado únicamente quien publique libros ex-
perimentalea porque no encontraremoa un solo editor
dispueato a perder lae decenaa o centenas de milea
de pesetae que reclama hoy la publicacíón de cual-
quíer libro eacolar. Pero ^ es esto viable en el terre-
no, exígente y duro, de la realidad?
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Queda otro aspecto: el de la amplitud de la experi-
mentacíón. El anteproyecto hablaba de "un número
limitado de claaes", expresión un poco vaga y arriea-
gada, ya que el impetu experimental puede conver-
tir en °'cobayas" a la mitad de loa eacolares de un
pais. Para límitar tales extravíoa, Gíovanní Caló (uno
de los pedagogoa más preparadoa de la Conferencia,
aunque au fecundia extravase aíempre loa limitea an-
goatoa que marcan apreaurados reglamentos) propu-
so una enmienda que decia aaí :"El empleo experi-
mental de un manual eacolar y aus modalidadea de-
ben aer decídidoa y defínidos aobre la baae de una
motívación auficiente por las autorídadea sacolarea
corapíe^telltea". ,

Uri aeutido reatrietivo tenia aaímiamo la enmienda
que propuae yo, en nombre de la delegación eapatiola.
A partir de la palabra "olrece" sitadís: "algqnas ven-
tajaa, pem preaenta tambíén muchaa difícultades;
eata experimentacíón deberia hacerae en eacuelas-
piloto, eapecialmente coneagradaa a eatos eneayoa".
(Por diveraos motivoa no aludí a un aspecto ímpor-
tante del problema: la extenaión de lo que en cada
caao debe aer soraetido a experimentaeión, que no con•
vieae sea un libro, aino oapítuloa, leccionea o ejerei-
cios determinadoa, aalvo el caao de aometer a enaayo
una obra que reaponda a"un método".)

No quedó ahi el torbellino de enmiendaa y diacu-
aionea que provocb el p1.ulto 7. McCaffrey, de loa P3a-
tadoa Unídoa, propuso una eorrecci¢n para concre-
tar y auavizar el caráeter ímpératívo d®1 texto (él,
paladin de la experimentación a ultranaa). El reve-
rendo P. PapaRler, Miniatro de Educación de Haiti,
querla a5adír a laa obearvaoionea y¢rttícas de loe
educadorea que los hubieran enaayado,la opíníón de
"loa alumnoa que ae habian aervído de eAoa", lo que
implicaba un correctivo, éate procedente de la peda-
gogía "emancipadora" y"puerílíata", tan en boga en
loa pataea politicamente jóvenea.

A1 final, quedaron frente a frente laa poaioíonea
de Hungría y del Japón. El hfingaro Sr: Caoma, ain
dar rázonea, propuso la aprobación del punto 7, ain
modificación, mientras el Sr. Matsunaga, japo^téa,
que formaba parte del Comité de redacción, pidió au
aupreaión, "por conaiderar peligroso el empleo de los
manualea con carácter experímental, aunque lo acep-
taría ai se aíiadieae una c1áuaula que limitase la apli-
cación del articulo".

Tan diversoa parecerea sólo consiguieron que el Co-
mité de redaócibn introdu jeae al comienzo del artícu.
lo. 7 una . modifícacíán que reatrínge au aplicación :
"Cuando las circunatancías ae preaten a ello, el méto-
do experímental, eic., etc.".

LA 6RATUIDAD DE L09 LIBROS Y EL PROBLEMA DE LA8

"ENCICIAPEDIABp.

E1 anteproyecto había introducido, un poco a con-
trapelo, ea verdad, en ei apartado relativo a la edi-
ción de loe libros eacolarea, un artículo que deeia aaí:
"En el nivel primario, pueden reemplazarse loa ma-
nualea deatinados cada uno a una diaciplina diatinta
por manuales que agrupen materiaa conexas o que
puedan aervir para variaa clases o afioa de eatudios
auceaivos."
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Eato ^ equivalía s proponer a la Conferencia la
aprobación de las famosas "enciclopedias", tan habi-
tualea en nuestra biblíografia en los paiaes más ade-
lantados, aegún probó ampliamente la exposición de
libros escolarea que coincídió con las sesiones de la
Conferencia.

Importa seiialar brevemente las incidencias que au-
frló este artículo, número 1? del anteproyecto. Fue el
delegado húngaro, Sr. Caoma, quien abrió el fuego
contra él, eolícítando, ain máa, au eliminación. El de-
legado eatadounídenae McCaffrey, aíempre en van-
guardía para cuanto aupuaíeae defensa de los avan-
cea más deetacados de la técnica pedagógica en ma-
teria de libroa eacolarea, acudí¢ aT palenque no para
eolicitar la aupresión, aíno para anteponer al texto
del anteproyecto laa palabraa: "Allí donde las nece-
aidade$ lo requieran"..., con lo cual el gran país ame-
ricano quedaba fuera del número de los que optaban
por eata aolución, eatimada antipedagógica por nu-
meroaos delegados, así por la dificultad de que un
experto redacte con acíerto las diatintas .disciplinaa
del programa, como porque la extenaión de cada ma-
teria der►tro del "comprimidu" que es la "enciclope-
diÁ", ha de verae forzoeamente reducida, en detrí-
mento de la eficacia díddctica. Finalmente ae adujo
la conveniencia de atender al lactor motivacional
dando satísfaccíón al deseo del niSo de "cambíar de
líbro", coneecueneia de au orientación sicológica pma-
pectíva, que le lleva a"querer aer mayor". Es inevi-
table el tedio cuando el miamo libro ha de aer mane-
jado durante varios cursos, dando al niílo la impre-
aión de que ae trata de algo inacabable, que le cansa
y "le puede".

Abundaron en aolicítar la aupreaíŭn los aeñorea
Gauthier,. del Canadá; Almendroe, de Cuba, y Loren-
zo, de la Argentina. El profeaor ítaliano Ca16 (buida
mente latína, dueha en análiais y diatíngos) acudíó
para ver qué porcíón del texto era salvable, acaso
imprimíéndole áiatinto seago. Y propuso la aiguiente
redacción del artículo 17: "Es deaeable que en la
eacuela primaria ae evite, en la medida poaible, la
multiplicídad de manuales para la misma clase. 80-
bre todo en los primeros afios, un manual úníco de
lecturas variadas, instructivas e interesantea, podria
ayudar a deapertar las inteligencias a una cultura ele-
mental y todavia global, al amor de la lectura, al dea-
pliegue de los aentimientos; en las claaes superiorea,
ea conveníente limitarae a ma,nuales, uno para cada
claae, muy ^obrioa y muy aencillos, relatfvos a las di-
Perentes diaciplinas cuya dístinción y diferenciación
apenas ae eaboza, que integran el libro de lectura."

Eata enmienda era todo un curao de didáctíca, apre-
tado en ocho líneas, diacutiblea, ain duda, en más de
un punto; pero coherente con aus propios aupues-
toa. Analízarlo por la menuda exigiría un eapacio de
que ahora no díaponemos. Limítémonos a decir que,
a nuestro ver (ya sabemoa que el campo de lo didé.c-
tico . es el de lo eminentemente opinable), lo miamo
en la enmienda que en el articulo a cuya suatitución
aspiraba, había mucho más que una concesíón al uso
de las enciclopedias, esto es, mS,s que la aímple anas-
tomosís de díaciplinas en un volumen. Creemoa que
Calŭ quiso hacer luz aobre eate punto, para diatinguir
la "enciclopedia" de la globalización y la correlación
de materias afinea; problemas muy distintoa, como



VOL. XXXVIII-NÚM. 109 MANUALES EN LA E3CUELA PRIMARIA 43-(207)-CURSO 1959-6^

aabemos. Y a fe que hubiera prestado la distinción
un gran servicio a la bibliografla escolar, eapecial-
mente en loa pafses nuevos, que acuden a Gínebra
con el deseo de informarse sobre las mejorea solucio-
nes didácticas, para ponerlas en práctica inmediata-
mente.

En un matiz fallaba, en mi opinión, el profeaor
Caló, no obatante su buen deseo y un conocimiento
de la problemática pedagógica que le acredita como
experto de gran claee. Noa refertmoa a la adopción
de un manual único para cada curao, en el que todaa
las disciplinas a desarrollar en el miamo "íntegren el
libro de lecturaa". El Sr. Caló rinde en eato paria8 a
conceptos relativamente añejos, en plena vigenCia
hace treinta años, según los cualea lo que el niño haya
de "retener" de cada materia ae desprenderá, casi de
modo natural, de las explicactiones del maeatro y de
lecturas que éste haya comentado debidamente.

Hay en Eapaña "enciclopedias" basadas en eate
principio, de gran resonancia cuando aparecieron,
pero cuyas edicionea aucesívas han tenido que ir aban-
donándolo, a medida que la práctica eacolar demos-
traba que con tal procedimiento los alumnoe no "con-
cretaban" au aaber. Pero, deacontado eate aspecto,
así como el del manual único por clase, como fuente
de información y guía de trabajo didáctico, no hay
duda de que en la enmienda de Caló había matería
para redactar un principio de gran interés rectifí-
cando que ablo se aplicaae a las "elasea auperiorea" :
el relativo a las "lecturas globalizadas" como crite-
rio didáctico antes que el niño pueda manejar un li-
bro de texto. Poatulado importante para los paísee
nuevos y también para algunoa viejos que se obati-
nan en poner en las manoa de las nifioa de aeia o
siete añoa "enciclopediq.s" de eate o del otro típo para
que el párvulo "estudie" aus leccionea, lo que cons-
tituye un deaatino pedagógico, avatar actual del me-
moriamo machacón de laa eacuelas medievales.

Pero diacutir alli loa nada fáciles problemas meto-
dológicos anejoa a la globalizacíón, la correlación y
la aistematización de disciplinaa en la eacuela pri-
maria no era posible, con todo y aer lo organízativo
y planifícador el terreno óptimo para las grandes
coincidenciaa entre puebloa que mantienen en nume-
rosos aspectos de la vida y la educación poatuladoa
diveraos.

Hay que tener en cuenta que la cuestión eataba
aiatemáticamente fuera de lugar, ya que incidia eo-
bre las condiciones didácticas de los libros; acaso ello
contribuyó también a que el proyecto eliminase el
artículo 17 que, no obstante, ofrecía la ocaaión para
hablar de un punto importante : las fronteras didác-
ticas y cronológicas entre "libro de lectura" y"libro
de materias".

Algo diatinto ocurrió con el principio de la diatri-
bución gratuita de loa manuales a los alumnos. De
un modo cauteloso y realista el anteproyecto elabo-
rado por la Oficina Internacional de Educación, a la
viata de las respuestas de Miniaterios, habfa formu-
lado un articulo que decía asi :"28. En los paíaes
donde todos los alumnos de la escuela primaria no
se benefícian de la distribución gratuita de los libros
eacolares, ea evidente que esta distribución, con fre-
cuencia considerada como el complemento lógico del
principio de la obligación eacolar, deberá extenderae

cuanto sea posible a todas las categorías de niñoa que,
por razones diversaa, encuentran dificultadea para
adquirirlos."

E1 texto eataba concebido de manera que pudie-
ra satisfacer loa deseos de todos, habida cuenta de
las enormea diferencias entre las diversas naciones.
Los paísea de gran tradición no propusieron ningu-
na enmienda a este artfculo; pero allí estaban las
puebloa recién llegados a la autonomia politica y
a la liza internacional para demoatrar que talea ma-
ticea y reticencias no reapondian a aus anhelos. Sie-
rra Leona, Nigeria y Koweit fueron los artífices de
la radicalizacíón del texto. El primero, repreaentado
por el Sr. Creed-Newton, Director de Educación, pos-
tuló que "cada alumno recibiese, como parte de su
equipo eacolar, un ejemplar de loa ma.nualea utíliza-
dos, que deberían quedar de propiedad de aquél. Ea
de notar, sin embargo, que antepuso eatas palabras
prudentea: "en la medida de lo posible"...

El Sr. Awokoya, de Nigería, queria que ae auatitu-
yeae la fórmula "esta distribución... deberá exten-
derse", por eata otra: "deberán realízarae todoe los
esfuerzoa poaiblea para asegurar eata diatribución, et-
cétera". Pero el delegado de Koweit, 8r. Hussaín, fue
más allá proponiendo el síguiente texto: "la diatrí-
bución gratuí de loa manuales a todoa los alumnos
conatítu^er ui^^p^n o^esencísl de la escolarídad obli-

`^ ° ue ain este servicio no ae pue-gatori^;y. ' ^p
den a^rar a m m posíbilidades de acceao a la, _,.
educ a" 1 s flos. Cuando la falta de re-
curaoí^. ^inanci`ek,oa í p a la plena aplicación de eate
príncip^p; ^1^.; uc gratuita debe extenderee tan
ampliamb>iL@^^' e^, posible a todae lae catego-
rias de niñoe 'que encuentren difícultadea para pro-
curarae loa manuale^'.

El Comité de redaccíón aceptó la propueata de
Koweit y llevó al proyecto, en forma general, el prin-
cipio que le aervía de base. Asi, el pleno de la Asam-
blea aprobó el artículo 22. "La diatribución gratuita
de loe manualea eacolares a todos loa alumnoa de la
escuela primaria ea una consecuencia deI principio de
la obligación eacolar". Poatulado obvio, deade el pun-
to de viata lógíco, pero cuyo contenido y aplicación
ofrece materia para no pocsa reflexionea.

CONDICIONEB TECNICAS DE L08 LIBR09 E9COLAREB.

Es natural que un pedagogo profesional prefirieae
este apartado, no obstante ser interesantee todos
ellos. Análoga preferencia le concedieron caai todas
las delegacionea, a juzgar por el número de enmien-
das presentadas, y no porque el anteproyecto fuera
defectuoso, aino por el deaeo de contribufr a perfec-
cionar una doctrína llena de traacendeneia práctica.

El "record" de lae enmiendas lo batíó, eomo casi
siempre, el profeaor Caló, que presentó seís. Le si-
guió muy de cerca España que, por mi mediación,
propuao cinco, y luego venian Eatadoa Unidos, Etio-
pía y Reíno Unido, con cuatro cada uno; Polonia, con
tres; Sudán, Grecia, Suíza y Filipinas, con doe, etcé-
tera. En total intervinieron repreaentantea de 27 de-
legaciones que preaentaron 64 enmíendaa.

Claro que lo importante no es la cantidad, síno la
calidad y el acierto de laa propuestaa. Pueden dife-



44-(208)--cURao 1959-60 REVIBTA DE EDUCAC16N--CRbNICA

rir siempre, y más en estos aenadoa numerqaos y va-
rioa, acierto y fortuna en razón de laa diferencias
que existen entre las tradicionea, loa ambíentea y las
poaibilídades de pueblos muy distintoa y muy díatan-
tes entre sí. Además, hay que tener en cuenta los fe-
nómenae de masa, patentea aunque ae trate de com-
ponentes de "élite", sai como la tíráníca presión de
tiempo.

Por ejemplo, no tuvo auerte una sugestíón de Caló
que aludía a la neceeidad de que "el manual aea con-
cebído en función del método que la enaefianza debe
seguir", acaso porque íba englobada en un largo ar-
tSculo que involucraba ideas diapares. Ea innegable
que el manual, así en au concepción y realizacíón
aomo en au empleo, depende por completo de cómo
ae entienda y aplique ei método didáctico. Claro ea
que la bandada de cueationes que surgan aquf no se
preata con facilidad a dejarse encerrar en las con-
cluaionea de una numeroaa a$amblea. Primeramente
habrta que establecer algún poatulado pré.ctico para
diatinguir el método de repetición y el de creacíón
o recreación del aa,ber, mas no de un modo platóni-
co, como es uso y abuao entre pedagogoa, aino de ma-
nera que oriente y obligue, esto ea con viatas al aná-
liais de laa caracterfsticas internas de loa libroa de
texto. Luego, y sobre todo, aeria neceaarío ahondar
el aent#do de la propueata para hacer ver que, con-
tra laa aparienciae, ea cualquier coea menos una pe-
rogrullada.

Loa artículoa 29 y 32 de la Rscomendación apro-
bada contienen ideas muy acertadas en relación con
el contenido de loa libroa de texto; pero hubíera aWo
deseable abordar de una vez el problema de si el
manual ha de aer, esencíal o excluaivamente, ya un
epítome de definicionea y clasificacionea a memor!-
zar, más o menos complementadaa con e jereícios, ya
una guía para el eafuerzo conjunto de maeatro y ní-
iíoe, ya, Pínalmente, una coleccíón de "documentod'
qué facíliten el trabajo individual, o que lo comple-
ten y la fecunden, al menos. Y ai procede una de
eatas solŭcíonea o una síntesis de dos o m8a, L hasta
quó punto y a qué edades debe hacerae compatible
eata concepción con la observancia del criterío pro-
gramático globalizador, correlacionador o aístematí-
zador por principios abstractoe? Tales son las cues-
tíonea decisívas que deciden el caríz de la estructura
y uso de loa libros eacolares. En efecto: aí preacíndi-
moa de las imposícíones del método didáctico (Ca16)
0 laa del plan (que propuse yo) para atenernoa de
modo único a las exigencias del programa en cuan-
to círculo de nocíones (artículo 31) corremoa el ríea-
go de anclar la problemátíca del líbro de texto aola-
mente en el contenido nocional, como antaño, lo que
aupone un eatatíamo pedagógico recusable. Referír
los problemas del manual al método ea inevitable;
mas nosotroa, intentando recoger laa doe varíablea:
la del método y la del programa, retrotrajimos la
fundamentación de la estructura de los líbros al plan
de enaefianza, qŭe técnícamente afina amboa aspec-
toa, y ea la encrucijada de todoa los camínos que
salen de o llegan a la eacuela.

A1 artículo 35 del proyecto presentó McCaffrey,
delegado de Eatados Unidos, una enmienda que cen-
traba la atención aobre un asunto del mayor interéa.
El artículo decia asi :"Debe preatarse un CuídadA
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eapecial al vocabulario y al eatílo empleadoa en los

manuales en uso en las eacuelas primariaa, para que

su lectura no presente difícultades que ae añadan a

las procedentes de loa conocimientos a asimílar."

McCaffrey proponia que se auprimiesen lae palabras

"y al estilo" reemplazándolaa por la mención de los

factores concretos a que con ellas ae quería aludir.

La cuestión daba en el blanco, deade el momento
que huía de la vaguedad elegante de un concepto que
sólo tiene valor didS^etico y orientador cuando se dea-
compone en sua elementoa. Pero el problema era de-
masiado complicado para reaolverlo tan apreaurada-
mente, y el delegado americano, que sabía lo que
traia entre manos, desistió de detender au enmienda
cuando ae procedió a la votación del articulo 35.

Se incorporó la enmienda presentada por pottrens
deatacando la necesídad de que, además de los ma-
nuales indívídualea, ae pongan a la disposíción de los
niños "obras de consulta y de referencia, a fin de
despertar en cada uno de elloa el gusto por la in-
vestígación personal; la biblioteca eacolar o la bí-
blioteca de clase se convierten asi en un complemen-
to indispensable del manual eacolar". Pero se intro-
du jo en ella un matiz en el aentido de eatablecer al-
ternatívamente el uso de una o de otra forma de
biblioteca, en tanto el profeaor suízo proponia "cona-
tituir biblíotecas de clase, más directamente utiliza-
bles que lae bibliotecas de escuela". Llevaba razón,
pero zcuándo tendrá cada escuela -no ya cada cla-
ae-- su pequeña biblioteca?

Trlunfó pienamente, aín nínguna oposicíón, un ar-
ticulo dedicado a estimular y dífundir la publicacíón
de "Libros de Maeatro" que, como decía el antepro-
yecto, ea "aiatema prefeMble al que conaiste en ín-
tercalar en el texto de los manualea eacolares un
cierto nClmero de anot^ ctonea e índicacíonea de orden
pedagóglco". MeCaffrey, sín duda porque la "juati-
ficación" de loa líbros del maeatro no precisa en su
patria de nínguna defensa, propuao la supreaíón de
aquélia, nada ociosa, ain embargo, para la mayoría
de los paíaes, en los que impera todavía el "epito-
míamo" de las famosas enciclopedias, peapunteadas
de indicacíonea dídáctícas, que desorIentan y aiem-
bran la confuaión en el espíritu de los niños, aun
dulcíficadas con profusíón de diversos tipos de letra.

E1 hecho de que el delegado argentino preaentase
una enmienda encamínada a"consagrar en los ma-
nualea del nifio las normas dídécticas, separándolas
del contenido del texto mediante "una distinción de
earácter tipográfico", constituye una prueba írrecu-
sable del acíerto del articulo que comentamos.

No cabe duda de que la publícación de "Libroa del
Maeatro" constituye una de lae mayores necesidades
de nuestra bibliograffa eacolar, tesis que venimoa
defendiendo desde hace muchos años y que ahora
ha recibido un refuerzo conaiderable con la aproba-
ción del articulo 38 de la Recomendación de Gine-
bra. He aquí su texto, tal como quedó despuéa de
la mutilación propuesta por MeCaffrey: "Convíene
eatímular la corriente que se abre camino en varíoa
paises en favor de la generalización de los manua-
lea didácticos o"Libros del Maestro", concebidos en
estrecha relación con los manuales escolares adopta-
dos en la. clase."

Cuanto se haga en favor de tal "generalización",
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a base de manualea concienzudamente elaborados, noa
parecerá poco. Desde la altura de su preatigio uni-
versal, el profesor Piaget llamó la atencíón sobre la
trascendencia de estas publicacionea con una pala-
braa atinadíaimas, que encierran el secreto del por-
venir y las necesidades de un presente que tenga en
cuenta el progreso de las ciencias de la educación.
Helas aquf: "Yo celebrarfa mucho que, diacutiendo
el problema de los manuales, la Conferencia no ol-
vide que los únícos manuales indiapensables aon los
manualea para uso del maestro, y que cuando el
nífio colabora con él, en vez de límitarse a leer, es
cuando obtiene más beneficio de elloa." Indicación
verdaderamente magiatral, que sefialaba el camíno
eficaz de una pedagogía que ha trocado por otros
mús dinámicos y operativos los enfoques puramente
"intelectualistas" y pasivos de la educación tradi-
cional. ^ Cuántos años tranacurrirán todavia hasta
que una seaión de la Conferencia ae decida a adop-
tar esta perspectiva, que confia en el poder ideoge-
nético de la accáón común, ea decir, de una colabo-
ración en la que mente y manos, estímulos poatura-
lea y aentimiento del "noaotros" confluyen en la crea-
ción de una "situación de aprendizaje" y postulan un
método harto más eficíente que el orlgínado por las
concomitantes exigencias del texto y del dómine, y
aún por las que suele tener en cuenta una aícología
pedagógica demaaiado atenida a simpliatas, cuando
no mecánicas y mecanizantea, concepciones de la
motivación ? Es en estos terrenoa y no en una, deter-
minación de "nivelea" (que cuando no son artificiosos
o inadecuados reaultan "proviaionales" y nunca valen
lo que cueatan) donde se encuentran los auténticos
problemas aico-educatívoa que plantean los libros ea-
colares. En Ginebra nadie habló de niveles. Y habta
casi 200 pedagogos de todo el mundo.

^ Debe impulsarse p^ralelamente la tendencia al
empleo de "Cuadernoa de trabajo" del alumno, con-
cebidos en relación con el manual para el niño y el
"Líbro del Maeatro" ? Un análiais deafavorable de
este anhelo quizá vea en él un pelígro de que se me-
canice el uso de aquéllos, con lo que el maeatro podrá
apoyar su fatiga en una rutinaría y vacía realización
de ejercicioa sin alma. Ciertamente eae peligro exis-
te; pero no sólo en este aepecto, sino en todos los
extremos de. la vida escolar. Eatimo que estoa cuader-
nos deben aconsejarae, con lo que no haremos más
que obedecer los postulados del método activo. Por
ello, es aensible que no prosperase la enmienda pre-
sentada por el Sr. Papaconstantinou, delegado de
Grecia, en relación con este asunto, y que decía:
"Debe eatimularse la tendencia a la utilización por
los alumnos de libros de ejercicios elaborados en es-
trecha relación con los manualea."

Muy interesante, porque atacaba aspectos ímpor-
tantes del contenido y factura de los líbros escola-
res, así como porque ponfa el dedo sobre la llaga
del memoriamo, tan favorecido por la tendencia a la
inercia de niños y maestroa (como ya vio Herbart),
era la enmienda que redactó el delegado de Cambo-
ya, Sr. Vannsak, director del Instituto Nacional Pe-
dagógico de au pafa: "Para limitar la tendencia, de
los alumnoa al memorismo, loa manuales escolares
no deben ser únicamente un "ayuda-memoria", aino
obras que agrupen conocimíentos complementarioa e

matrnmentos de doczcmentación dirigidos a cultivar

el espiritu de inveatigación y el amor al saber." Las

palabras que subrayamos, juntamente con las de Pia-

get, antes citadas, contienen, en parte, el programa

de la "revolución didáctica" postulada por la actual

Sicología. Una revolución de signo nuclear porque

conducirá a una casí totai desintegración de los ma-

nuales escolarea. Pero en Ginebra se vio que había

que ganar para elia muchas mentes todavia.

No menos digna de consideración era la propueata
del Sr. Aldana, director de las escuelas públícas de
Filipinas, que proponfa que cada leccíón de loa libroa
de texto comprendíera: a) conocimientos; b) actívi-
dades; c) vocabulario de las palabraa difícílea em-
pleadaa en ella. El articulo 33 consigna aolamente
las preguntas que seguirán a la lección o capitulo y
los temas de actividades o de trabajoa prácticas. No
se recogió en la Recomendacíón una enmienda del
delegado francés Sr. Dulau para que tales preguntas
no figurasen en loa textoa literarios, "porque las plan-
teadas al fin de cada texto corren el riesgo, por una
parte, de abolir toda reacción peraonal del alumno,
con suatitución de su propio juicío por el del autor
del manual y, por otra parte, pueden imponer al alum-
no un proceao aberrante en el estudio del texto".

La propueata fue desechada. ^ Contíene siquíera eas
porción de exactitud que cabe exígír en todo caso
a una enmfenda? Volvemoa de nuevo a la turbadora
opinabilídad de lo pedagógico, capaz de justifícar,
aiquiera aea aparentemente, todas lae posturas en
las innumerablea cueationes que Dios abandonó a las
díaputas de los hombrQs.

A mf ine produjo sorpresa que esa propueata pro-
cedieae de un francéa, ya que Francia ea la cuna del
análisis de textos, en libros donde son aometidos a
agudos análísis, muchag vecea auperiores a las po-
sibilidadea de comprensión de los niños, todoa loa
clásicos de au literatura. Y abundan en "cueationes"
de toda clase. Pero, sobreponiéndonos a esa ímpre-
sión, al cabo tangencial al problema, L es que ae apren-
de de veras a"guatar" y a"juzgar" a los poeta.a y
a los dramaturgos (en general a todo artíata) de
otro modo que asimilando criterios valorativos y ta-
blaa de estimación que no creamoa nosotros, sino que
las tomamoa de libros y maeatros, es decir, de nues-
tra sociedad y nuestra cultura?

LIRROS ESCOLARES Y COMPRENS16N INTERNACIONAL.

La Conferencia anual es organízada conjuntamen-

te por la Uneaco y la Oficina Internaclonal de Edu-

cación. Dados los fines de la primera de estae Orga-

nizaciones, era lógico eaperar que el anteproyecto

sobre libros eacolares incluyese alusiones concretas

al papel que loa textos docentea pueden deaempefiar

en el acercamiento mutuo entre loa pueblos.

En efecto, todo un apartado con diez artículas fi-
guraban como tema de diacuaión de la Conferencia.
Las enmiendas que se preaentaron al anteprnyeeto
correspondian, vistas en una perspectíva aistemS^ti-
ca, a tres clases de motivos. En un primer grupo,
el máa numeroso, ae alineaban laa que atendían a
concretar y hacer más eficiente la aplicacfór. y pues-
ta en práctica del eapíritu de loa artículas propuea-^
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tos con el objetivo de eliminar tensiones entre pue-
blos, razas y culturas. Todaa ellas hacían auyo el pro-
póaito del anteproyecto y aspiraban únican^ente a
complementar sus concluaiones para hacerlas más
eficaces.

A eate grupo correspondían las enmiendas de los
delegados de Bélgica, Italia, Filipinas, Ceylán, et-
cétera. Dentro de él, Turquia y España propusieron:
aquélla, que los Manuales íncluyeran informacionea
sobre la importancia de la ONU, Uneaco, la Unícef
y los Derechos del Hombre, y éata -muy modeata-
mente representada por mí-, lo siguíente: "Tenien-
do en cuenta la ímportancía fundamental que para
la comprensíón fnternacional tiene el proyecto prin-
cipal de la Uneaco "Oriente-Occidente", la Unesco re-
dactar8, un pequeño manual que mueatre los aspec-
tos esencialea de eata cuestión, pasa uso de las cla-
se^ superiores de la ensefianza primaria".

Aparte mi propia convicción, esta enmienda se
apoyaba en las aiguientes palabras con que termi-
naba el articulo 45 del anteproyecto :"El manual
debe, en efecto, conatituir un elemento poaitivo de
la colaboración conatructiva entre loa pueblos y pue-
de, por ejemplo, desempeñar un papel decisivo en
el desarrollo del proyecto principal "Oriente-Occi-
dente" de la Uneaco"

Por una curiosíaima coíncidencia, Ruaia y Eatados
Unidoa solicítaron la aupreaión de la parte relatíva
al proyecto "Oriente-Occidente", con una compene-
tración abaoluta, si no en las premiaas, al menos en
las concluaionea.

Menos explicablemente aún, el Sr. Achour, dele-
gado de Marruecos, ae unió a la propuesta rusa que
pedía la supresión "en el articulo 46 del anteproyec-
to de cuanto ae refiere al proyecto "Oriente-Oceiden-
te", porque este proyecto no puede aervir de e jemplo
de ello haata que no aea mejor conocido".

Y he aquf cómo, por razonea probablemente opuea-
tas, pero confluyentea, se auprimió lo que segufa a
laa palabras "los puebloa", conforme pedfa el dele-
gado ruso, y ae af►adió una redacción que vereaba
sobre ideas diferentes, según interesaba el delegado
americano.

LFue acertada tal elimínación? Desde el punto de
viata politico, ea indudable; pero ^ no se trataba de
una Conferencia de educación, en la que todoa los
paisea representados, _ miembros de la Organizacíón
de las Nacionea Unidae y de la Uneaco, deberfan te-
ner interéa en acortar las distancia exiatentes entre
los dos mundos oriental y occidental, que no aon dos
mundos opueatos en el plano politico, aino dos gran-
dea concepcionee culturales que durante sigloa han
permanecido relativamente aisladas y que ahora de-
ben conocerse y fecundarse mutuamente? Tal crefa-
mos que fuese el propóaito del proyecto de la Uneaco
y seguimos pensando que la redacción de un manual
dedícado a exponer breve y ágilmente los mereci-
mientos culturales de amboa campos de la cultura
universal contribuiria a formar en los niñoa de todo
el mundo una actitud de reapeto hacia hombrea y con-
cepcionea distintaa de la propia, eacalbn inicial en la
"conciencia de universalidad" cuya conaecución en
cada eapiritu ha de aer objetivo común de una educa-
ción que quiera estar a la altura de las exigencias
del inatante.

En todo caso, conviene mucho disipar los malen-

tendidos, cuando no los odioa inconacientes que se

dan frecuentemente entre paiaes vecinos, con expli-

cables resquemores despertados por friccionea de fe-

cha más o menos reciente. Es cierto que en eata la-

bor de acercamiento mutuo la obra de la escuela debe

ir precedida y flanqueada por gestiones de polftica

internacional enderezadas a hacer desaparecer las

áreas de fricción. ^Será eato más fácil que dar a

conocer laa aportaciones de países lejanos a la cul-

tura uníversal? Descendiendo a un ejemplo concre-

to ; ^ aerá más hacedero no sólo eliminar de los tex-

toa de historia franceses o luaitanoa cualquier alu-

aióri poco justa a peraonajea españolea, sino despertar

mediante ellos un aentimiento positivo de compren-

sión y respeto, ya que no de aimpatia, de los niños

eapañoles, portugueses y franceses entre sf, en cuan-

to miembros de sus respectivas culturas y puebios,

que divulgar los méritos civilizadorea de China y la

India en cada uno de loa ámbitoa eacolares mencio-

nados?

El problema es complicado y no podemos hacer
aqui máa que aludirlo. Creemos, no obstante, que las
formacionea afectivas y pasionales habitualea entre
naciones limitrofes son diatintas de las que inducen
a despreciar o a deaconocer paises y culturas muy
lejanaa entre si. En el primer caao juegan las for-
macíones prejudiciales del nacionaliamo; en el segun-
do, los efectos explicables y conjuntoa del misoneís-
mo y la ígnorancia. Siempre, un etnocentrismo de
angosto radio, contra el que hay que dirigír ataques
educativoa nada fáciles, por cíerto. Pero, si me die-
ran a elegir entre ambos males para acertar el más
f8^cilmente combatible, deade el punto de vista aico-
1ógíco, optaria por el relatívo al conocimiento y com-
preneión de lo lejano, donde no intervíenen otros ac-
torea que los derívados del desconocimiento y de una
especie de repulsión casi biológica a lo diatinto, paten-
te de modo eapecial en ei odio de razas. He aquf por
qué nos pareció doblemente indicado proponer la re-
dacción de un pequeño libro con cuya lectttra y estu-
dio los escolares del mundo entero pudieran cono-
cerae a travéa de sus culturaa respectivas, que es el
primer paso para amarae.

Una tercera posición estaba representada por las
enmiendas de los delegado^ de pafaes re ĉientemente

emancipados en el plano político, y por loa delegados
de Estadoa africanos. Loa primeros encontraron en
el Líbano una especie de portavoz de sus inquietu-
des y deseos. El Sr. Ammoun, delegado libanéa, pro-
puao la aiguiente enmienda :"En lo que respecta a
los manuales de paíaea que han obtenido recientemen-
te la independencia, se requiére una acción precisa en
orden a la historia contemporánea y a sus relacio-
nea con otros paíaes, eapecialmente con aquellos de
quienes dependían. Eata acción puede adoptar la for-
ma de reviaión mediante acuerdoa bilaterales y una
forma máa amplia a base de reciprocidad."

La propoaición era muy interesante, y se refería
a un sector da laa relaciones intornacionales "in pec-
tore" (que aon lae deciaivas, en última instancia) de
índudable actualidad, bien que erizado de dificulta-
des. Probablemente fueran ellaa las que decidieron a
no incluir eata enmienda en la recomendación final.

La necesidad de estrechar la colaboración con el
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Africa fue expresada por el Sr. Vannsak, delegado
de Camboya, el cual solicító que •al final del artícu-
l0 45, tal como figuraba en el anteproyecto, se aña-
diera "y para una mejor comprensión entre el mun-
do antiguo y Africa". Parecía natural que los pue-
bloa africanos apoyasen tal propuesta, ya que deben
conocer los prejuicios que el mundo blanco abriga
sobre los hombres y pueblos de color; pero el dele-
gado de Marruecos hfzo saber que se oponia a la en-
mienda de Camboya porque no crefa necesaria nín-
guna aluaión a la colaboración entre Africa y el rea-
to del mundo. Apoyó, en cambio, una enmienda ea-
pañola para que los Centroa de Documentación pe-
dagógica intercambien manuales con propósitos de
información y mejoramiento técnico.

El deseo de conocimiento y amor entre los hombrea
de todos los pueblos mediante el empleo de loa libros
escolares lo expreaó, con los términos más elocuen-
tes y abaoluto, en una breve enmienda, el Sr. Tayeb
Ahmed, delegado del 5udán. Dijo asi: "Todo manual
debido a cualquier autor debe hacer comprender al
alumno que todos los habitantea de nueatro mundo
moderno son hermanos y hermanaa que deben amar-
se o morir."

Es admirable el entusiaamo con que los paíaea jó-
venes abaolutivizan las ídeas relacíonadas con anhe-
los. Achaque de juventud, quízá porque, asi en loa
individuos como en los puebloa, "el vivir envilece", o
acaso porque enseña a poner una honesta distancia
entre ideales y realizacionea. Confieao, no obatante,
mi aimpatía hacia un tipo de inexperiencía que ae
defiende contra la ruindad poníendo proa a las m>is
arrieagadas conatruccionea, aí aon hermosas y valen
la pena. Pero ea probable que, analízada con frialdad,
la enmienda audanesa sea mucho menos utópica y
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Nuevas clases de comple-
mento de estudios en

Francia
PRF,ÁMBULO DF. F.XPLICACIbN.

Los proyectos de reforma de la enseñanza -en
Francia, se trata- alcanzan siempre, o casi siem-
pre, una dilatada perapectiva de educación. No ablo
la edad acostumbrada a frecuentar clasea en la en-
señanza primaria, sino también au prolongada ado-
lescencia, llegando incluso a edades más avanzadas
de vida y experiencia, la edad de escolaridad obliga-
toria hasta los dieciséis años.

En otra crónica informativa y analftica ya esbo-
zaremos y hasta enjuiciaremos la actual reforma de
enseñanza -dictada y no entrada aún en vigor-,

mucho más realista de lo que parece. Pues, en efec-
to, si los hombres no se aman, la atmósfera de odio
desencadenará guerras donde encontrarS,n la muer-
te. He aquí cómo la propuesta del delegado sudanés
era algo más eficaz que un bello e inoperante "votum
pium". Es posible que un examen detenido deacubra
en toda declaración aparentemente impráctica un tipo
de "segunda objetívidad", más penetrante y fecunda
que 1a perceptible "a primera vista". Pern éate ea un
"tema mayor" que requíere un eosiego y una dedica-
ción ahora impoaiblea.

En todo caeo, no ofrece duda que es impreacindible
oríentar loa libros y ei trabajo eacolar hacia la com-
prensión y la colaboracíón entre las naciones, cada
dia más intensa por ímperativos históricoa. Hay un
mandato de cada tiempo y uno de los más claros del
que nos ha correspondido vívir es el que pide el mutuo
conocímíento entre gentes de laa razas más dísparea,
los paises más alejados, laa culturaa más diversas.
Un hecho tecnolágíco, la progresiva facilítación de las
comunícacíonea, sírve de heraldo y vehfculo a un he-
cho cultural: la colaboración internacional, como eta-
pa previa de una Putura aultusa mundial.

Cuando ae proyectan viajes a otros mundos es in-
excusable que noa eatorcemos en unifiear laa actitu-
des de compreneíbn mutua, en una etapa en la que
la economia, is indumentaria, la politíca, las men-
talidades; ae eatán "planetarizando". Los educado-
rea han de aer adelantados en la tarea de propiciar
con au esfuerzo de cada dia la elimínación de los
nacionaliamoa hirautos y antícuadoa para dar paso
a una concíencia eum¢nica cuyo advíento inician, a
su modo, bombas atómícas y proyectilea teledírigidoa.

ADOLFO MALLLO.

pero ello no impide el que se puedan señalar algu-
nos aspectos pedagógicos que ya tenían vigencia en
tentativas realizadas en determinados sitios y, con-
cretamente, en dos provincias del norte franeés.

Pero se exige una proyección hiatórica, probando
ese desarrollo de idea y de realización pedagógica.
En 1957, en el Congreso Nacional del Sindicato Na-
cional de Maeatros de Francia, celebrado en París,
se bosquejaba -una moción, subrayando la importan-
cia de la reforma de la enaeñanza (en todos sus ór-

denes de educación y centros educativos}, la prolon-
gación de la escolaridad obligatoria hasta los dieciaéis

añoa y reclamando que se creasen unas clases a las
que de modo provisional se les dio el califícatfvo de
"terminales" o"finales". ^ Cuál era el objetivo de
eata moción, brotada de hombres de larga experien-

cia humana y pedagógica, y el alcance ideológico de
estas clases? Conviene repetir las palabras en aquel
entonces adoptadas: "clasea destinadaa a recibir o
acoger, al terminarse la época de las escuelas de
tipo medio -o aea, de enseñanza de los díez a los ca-
torce años, y hasta edades de dieciséis años-- aque-
llos chicos y adoleacentes de trece a dieciaéia añoa
que (por las razones que aean) no continuarán sus


