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INTXODUCCION

La entrada en vigor de los Nuevos Cuestionarios Na-
cionales para los cuatro primeros cursos de escolaridad
ha ocasionado un extraordinario esfuerzo de autores y
editores para proporcionar a la escuela primaria los ma-
nuales adecuados y adaptados a las exigencías actuales,
tanto en su contenido como en su presentación.

Han sido muchos los autores y muchos los editores
que han lanzado sus libros. Ello ha supuesto, en prin-
cipio, una cierta desorientación en el Magisterio ante
la avalancha de libros nuevos.

En el próximo mes de septiembre entrarán en vigor
los Nuevos Cuestionarios para los cuatro últimos cur-
sos de escolaridad, Y es de suponer que también sal-
gan al mercado nuevos libros.

Multitud de maestros, conscientes de su responsabi-
lidad, se preguntan y preguntan cuáles son los mejo-
res manuales para trabajar con ellos en su escuela. Di-
fícil es responder a esta pregunta. No obstante, preten-
demos, a través de las páginas que siguen, dar una se-
rie de orientaciones válidas para seleccionar, por parte
del maestro, un buen manual, tanto de texto como de
lectura.

No se nos oculta la dificultad de nuestra tarea, ya que
cualquier libro, por no muy acertado que sea, siempre
tiene algo de bueno; y un libro bueno siempre tiene
alguna cosa no muy acertada. Ello es lógico y natural.
iJn libro perfecto, en todas sus dimensiones escolares,
es muy difícil de realizar.

Por tanto, no se trata en este artfculo de manifestar
que el libro tal es mejor que el cual, sino de brindar
una serie de principios de carácter básico y fundamen-
tal que sirvan de criterio a la hora de realizar la sclec-
Cidn de un buen manual escolar.

Todos, en alguna ocasión, nos hemos enfrentado con
el problema de decidirnos por la utilízación de un ma-
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nual. La decisíón la hemos realizado siguiendo, clara
o menos claramente, una serie de normas o criterios.
Por lo pronto, toda eleccíón lleva en sí un riesgo. Se
elige algo y se rechaza algo. Lo importante, pues, es
acertar en la eleccíón.

Para brindar una oportunidad de acierto, o por lo
menos evitar, en lo posible, el errar, están escritas las
presentes líneas, cón el deseo de que sean útiles al
Magisterio y acertadas para el escolar, para quien, en
definitiva, todos deseamos lo mejor de lo mejor.

CRITERIOS DE SF.LECCION

Los criterios por los que un maestro puede seleccio-
nar un manual es'colar para la utilización en su escuela
pueden ser muy variados.

En primer lugar podemos hablar de un criterio per-
sonal, subjetivo, que engloba una serie de circunstan-
cias y características personales que le Ilevan, directa o
indirectamente, a elegir un manual. Y entre ellas: co-
nocimiento y adhesión al autor; confianza en la edi-
torial; influencia de otros maestros; la presentación del
libto; su precio no muy elevado adaptarse el manual
a su manera de hacer y trabajar en la escuela, etc.; y
en segundo lugar, un criterio pedagógico, objetivo, que
lleva a la elección de un manual, prescindiendo en lo
posible de criterios anteriores, teniendo en cuenta las
características didácticas, funcionales y educativas del
propio manual.

Teniendo en cuenta uno y otro criterio, subjetivo y
objetivo, vamos a considerar los tres siguientes, que a
nuestro juicio pueden y deben tener una cierla prepon-
derancia a la hora de realizar una acertada selección:

1. Criterio económico: Dada la multiplicidad y va-
riedad de libros necesarios para cada curso escolar y
el nivel adquisitivo de algunos sectores familiares de los
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alumnos de nuestra escuela primaria, es lógico que se
plantee una situación económica a la ttora de elegir los
diferentts libros que están en el mercado. Ahora bien,
ello no qui^re decir que sistemáticamente se elijan los
más baratos.

Deben entrar en juego en estos momentos otras consi-
deraciones de tipo pedagógico, que después diremos.
Habrá de tenerse en cuenta, por lo menos, el forma-
to del líbro, ŝu impresión, su extensión y su contenido.
Siguíendo al píe de la letra solo y exclusivamente este
criterio puede darse el caso de que a la larga haya-
mos elegido el libro más caro, aunque su coste inicial
sea el más barato. Hemos de ver si el libro en cues-
tión cubre, desde el punto de vista de su contenído, to-
das las exigencias de los Cuestionarios en cuanto a no-
ciones, ejercicios y actividades y completa todo el curso
escoiar.

Por ello, no basta con ver uno o dos manuales o
servirse de referencias de otras personas o maestros, sino
que habrá que comparar entre varios, apreciando sus
ventajas e inconvenientes, mostrándoselas así a los pa-
dres de familia, que en principio, y sin duda alguna,
siempre quieren lo mejor para sus hijos, aunque les
cueste un gran sacrificio.

La eleccíón, siguiendo solo y exclusivamente este cri-
terio, pudiera ser un tanto precipitada.

2. Criterio legal: "Todo libro que se utilice en la es-
cuela primaria debe estar previamente autorizado por el
Ministerio de Educación y Ciencia.

Existen dos disposiciones sobre esta materia que de-
bieran conocer los maestros. Una de ellas, de 23 de
marzo de 1960 («B. O. del E.w de 18 de abril), que
se refiere principalmente a las características minimas
que en cuanto a condiciotres materiales deben reunir
los libros de las escuelas primarias; y la otra, de 28
de octubre de 1965 («B. O. del E.» de 17 de no-
viembre), que da normas para aprobaciór^ de libros
con destino a la Enseñanza Primaria y, entre otras cosas,
dice:

«La utilización en la enseñanza primaria, alfabetiza-
ción y educación fundamental de adultos, de libros de
lectura, textos y sus guías didácticas requerirá la pre-
via aprobación del Ministerio de Educación»... (artícu-
lo primero).

«El empleo en las escuelas nacionales de manuales
no aprobadas será sancionado con arreglo a lo que dis-
pone el artículo 197 del Estatuto del Magisterio (1).

(1) El artículo 197 del Estatuto del Magísterío díspone:
aSe considerarán faltas cometídas por el personal del Magis-
terio las siguientes:

a) Leves: Todas aquellas que revelen una negligencia poco
acusada en el cumplimiento de sus obligaciones; poco celo en
el desempeño de los deberes del cargo; la falta no reiterada
de asistencia a la escuela, y otras análogas.

b) Graves: Las que demuestren un grado de negligencia
inexcusable o una conducta privada incompatible con ]a fun-
ción; indisciplina contra los superiores; la desconsideración a
las autoridades y al público; falta reiterada de asistencia a
clase; las que afecten al decoro y prestígío socía] del Maestro;
incumplimiento de las órdenes que reciba; empleo de librns
ercolares no autorizados; el ejercicio de otra profesión o cargo
incompatible, considerándose como tal, aparte de las incom-
patibilidades generales --respecfo.de sueldo o de cargo-, que

Las escuelas no estatales podrán ser sancionadas con
la retirada de la autorización de funcionamiento y clau-
sura, considerándose siempre al empresario responsa-
ble de las infracciones que en la escuela se cometan»
(artículo 13).

3. Criterio pedagógico: Dentro de este criterio po-
demos distinguir dos partes fundamentales: estructura
del contenido y estructura de la presentación del ma-
nuaI.

a) Estructura del contenido: En cuanto a este apar-
tado, el maestro, ante la vista del manual correspon-
diente, puede realizar un análisis, teniendo en cuenta los
siguientes principios:

1. Principio de actividad: Es decir, ver si el ma-
nual presenta una serie de actividades y ejercicios que
faciliten, tanto la comprensión de las ideas, nociones y
conceptos, cuanto la aplicación de estas ideas a la rea-
lidad del mundo del escolar; examinar si el manua]
estimula al alumno a participar plena y activamente en
la tarea de su aprendizaje. En definitiva: asegurarse de
si el manual aplica el principio de aprertder haciendo,
mediante el cual el alumno va realizando y resolviendo
ejercicios que le llevan a la adquisición de una serie
de nociones y resolviendo y realizando ejercicios que
aseguren y fortalezcan lo aprendido, al mismo tiempo
que le orientan para una aplicación prácticas de los
mismos en su quehacer diario, con proyección de futuro.

2. Principio de funcionalidad: , que se resuelve, en
definitiva, en que aquello que el escolat lea, estudie o
aprenda, le sirve para algo, esté en función de apren-
der y aplicar lo aprendido. Por ello, el libro deberá
contener una serie de ejercicios y actividades, de carác-
ter aplicativo, que or.ienten y estimulen al escolar a su
realización, que al mismo tiempo que refuerzan su apren-
dibaje, le ]levan a una aplicación práctica de las ideas
aprendidas. En definitiva, el manual debe provocar, cuan-
do sea posible, una serie de actividades que se realiza-
rán siempre en función de algo definido, concreto y
asequible para el escolar,

3. Principio de individualización: que debe tradu-
cirse en el manua] coxrespondiente por la propuesta de
una serie de actividades y ejercicios con la intención de
facilitar un aprendizaje personal, individual, de cada
escolar hasta donde sea posible, según su nivel mental
y ritmo vital de apxendizaje.

4. Principiv científico: que en el manual se tradu-
ce en una exposición clara, sencilla, objetiva, del con-
tenido científico de la materia de que se trate, puesta
al alcance de la mentalidad infantil y de acuerdo con
las exigencias programáticas de los Cuestionarios.

le afecten como tal funcionario público, la del ejercicio de la
enseñanza particular sin la previa autorización, y aquellas
otras faltas que sean semeiantes.

c) Muy graves: Los actos y omisiones que evidencien el
propbsito manifiesto o tácito de menoscabar o perjudicar los
intereses de la enseñanza; falta al deber de fidelidad con daño
y escándalo en su función doeente, a la moral, a la verdad o
al bien o al servicio debido a Dios y a ia Patria, asi como a
la obligada cooperación con la familia, la Iglesia, las institu-
ciones del Estado y del Movimiento; abandono de destino 0
no tomar posesión del mismo en plazo reglamentario; insubor-
dinación, la falta de probidad y las constituvias de delito.»
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Estos principios de carácter científico y pedagógico
aquí están expuestos desde el punto de vista de una
normativa general, que encontrará su expresión más con-
creta en la realización de los manuales correspondien-
tes. Y que, sin duda alguna, variará un tanto, según se
trate de libros de lectura, de ciencia de ia naturaleza,
de religión, de geografía o de historia, etc. Estos prin-
cipios deberán ser aplicados en el contenido del ma-
nual, de acuerdo con las exigencias científicas de la
«asignatura» o«unidad didáctica», teniendo en cuenta
la diversidad de sus objetivos.

b) Estructura de la presentación: que tampoco es
desdeñable desde un punto de vista didáctico, fijando
la atención, principalmente, en las siguientes caracterís-
ticas :

1. llustraciones: que pueden y deber ser de variada
finalidad. No se trata de introducir en los libros ilus-
traciones a todo color por el simple hecho de introdu-
cirlas o para que el libro resulte más agradable; sino
que estas ilustraciones deben llevar en sí una finalidad.
Unas serán simplemente de adorno; otras serán implica-
tivas de alguna actividad a realizar; otras servirán de
referencia para resolver alguna cuestión, y otras, por
último, y para no citar más ,deberán servir para ilus-
trar gráficamente algunas ideás esenciales del texto al
objeto de facilitar un mejor aprendizaje.

2. Tipo de letra: que deberá ser adecuado a las
exigencias de cada curso de escolaridad, jugando con
diversos tipos para resaltar aspectos que se crean más
interesantes o que convenga hacer notar al escolar.

3. &spacins en hlanco: sobre todo en los primeros
cursos de escolaridad, ya que sirven para facilitar un
mayor descanso sensorial, alejando todo lo más posi-
ble la fatiga.

4. Calidad de portada, cuhierta y encuadernación:
que son, en drfinitiva, factores que deben tenerse en
cuenta, ya que contribuyen directa o indirectamente al
ap*ecio del libro.

COMO ELF.GIR UN BUEN LIIiRO
DE 1_F.CTURA

Me refiero sólo y exclusivamente a la elección de un
buen libro para el programa básico de lectura.

Ya hemos dicho en otras ocasiones (2) y en otro
artículo publicado en esta misma Revista, sobre «el li-
bro de lectura : tipos y finalidades», las características
que debe reunir un buen libro de esta clase.

Ante la vista de variados libros básicos de lectura
podemos discriminar cuál es el mejor, prescindiendo en
este momento de los libros de iniciación o«cartillas», si
atendemos a las siguientes consideraciones:

1. Motivación: Si las lecturas propuestas tíenen un
contenido vívencial, que estimulan en el escolar el de-
seo de leer.

2. Principios pedagógicos: Si el principio de acti-
vidad está desarrollado mediante la realixación de acti-
vidades y ejercicios, que lleven al escolar hacia una buena

(2) Véast Orientacio ►tes Aedagógica.t para Directores Esco-
lares. Edit. CEDODEP. Madrid, 196ó.

comprensión lectora; es decir, que vaya aprendiendo a
leer haciendo ejercicios variados de lectura; si el prin-
cipio de funcionalidad está desarrollado de tal forma
qtte se propongan una serie de actividades en función de
un aprendizaje de algo definido y concreto, de tal for-
ma que, camprendiendo lo leído, pueda realizar dichas
actividades; y, por último, si el principio de individua-
lización sitúa al escolar, personal e individualmente con-
siderado, en situación de avanxar en la comprensión
lectora, de acuerdo con su ritmo vital de aprendizaje.

3. Factore^ didácticos: Si el libro de lectura, sea
para el curso que sea, presenta una gran variedad de
ejercicios de comprensión lectora. Y fundamentalmenté
desarrolla los siguientes factores, que son básicos en un
aprendizaje correcto de la lectura: factor perceptivo, en
el que se implican actividades para que el escolar pereiba
detalles de fondo y forma en la lectura presentada; fac-
tor verbal, si se proponen actividades, tanto de compren-
sión de palabras, cuanto de fluencia verbal; factor iu-
terpretativo, si tiene el libro variados ejercicíos yue in-
viten a interpretar el texto escrito en variadas circuns-
tancias y contextos; factor de razonamiento, si existen
actividades y ejercicios para que el escolar, saque con-
clusiones y consecuencias del texto leído; y por último,
factor de velocidad, si el libro contienen el diseño de
ejercicios y actividades que vengan a facilitar al es-
colar tanto la velocidad en lectura cuanto su compren-
sión, implicada ésta con la velocidad.

El ]ibro de lectura, que, desde un punto de vista di-
dáctico, desarrolle con mayor zgílidad y variedad los
aspectos anteriores será, a nuestro juicio, el mejor libro
que sitúa al escolar ante la realizació^ de un buen
aprendizaje de la lectura.

Para la elección de libros de lectura de carácter re-
creativo y extensivo remitimos ;el otro artículo publicado
por el autor en esta misma Revista.

COMO EI_EGIR UN BUF.N LI13KU
DE TEXi'O

La elección de un manual escolar de texto difiere un
tanto dt: los de lectura, pero teniendo en cuenta lo que
ya llevamos dicho en torno a la estructura, tanto del
contenido cuanto de presentación, algo nos ayudará para
una acertada elección.

1. Elección de un manuul de Geografía: Aparte, cla-
ro está, de que la estructura del contenido debe res-
ponder a las exigencias ya mencionadas de una serie de
principios pedagógicos; de que la exposición debe ser
adecuada al curso correspondiente y desarrollando pro-
gramáticamente el contenido de los Cuestionarios, des-
des el punto de vista de la actividad, debe responder en
su estructura a los siguientes grupos de ejercicios:

a) Vocahulario geográ f ico: que el libro diseñe una
serie de actividades y ejercicios que faciliten al escolar
la adquisición y comprensión de una serie de tétmi-
nos propios de un vocabulario de carácter geográfico.

b) Localización espacial: Que el manual presente
también una serie de sctividades con la inclusión de
mapas, gráficos y grabados adecuados, que faciliten al
escolar la localización espacial de los díversos y variados
hechos geográficos.

^ Ĵ



e) Explicación de fenómenos geográficos: Que el li-
bro de texto presente variados ejercicios para que el
escolar comprenda el porqué o las causas de la multitud
de hechos geográficos que se dan en el mundo que ha-
bitamos.

La adquisición y comprensión de un vocabulario geo-
gráfico; la localización espacial de los distintos y va-
riados hcchos geográficos, así como la explicación de
las causas y el porqué de los fenómenos geográficos que
ocurrieron u ocurren en un momento determinado, son

^a nuestro entender el meollo básico y sustanciat de un
buen aprendizaje de carácter geográfico.

Por tanto, si el libro de texto tiene un contenido
riguosamente aceptable, desde un punto de vista cien-
áfico; si está de acuerdo con los Cuestionarios; si sus
láminas y grabados son fundamentalmente para apoyar
o aclarar un buen aprendizaje y no de adorno, y a la
comprensión de nociones se llega o se refuerzan, por
lo menos, con los ejercicios y actividades anteriormente
señaladas, no cabe duda de que estamos ante un buen
libro de texto de carácter geográfico, cuyo estudio re-
comendaremos a nuestros escolares.

2. Elección de un manual de Historia: La adquisi-
ción, comprensión y recta aplicación de un vocabulario
de carácter histórico; la localización espacío-temporal de
los hechos ocurridos en el tiempo y en el espacio, y la
explícacíón del porqué o las causas que motivaron la
aparición de esos hechos históricos, son puntos esen-
ciales y básicos, a nuestro entender, en todo aprendi-
zaje histórico.

Por tanto, aparte de que el contenido del libro de
texto sea exacto y rigurosamente científico; adaptado a
las exigencias programáticas de los Cuestionarios y al
nivel de comprensión de los escolares; de que sus gra-
ba$os y láminas, mapas históricos y gráficos respondan
a las exigencias científicas de la verdad del hecho histó-
rico presentado, la estructui•a activa de dicho manual

debe concener una serie de ejercicios y actividades que
vengan no sólo a reforzar lo aprendido, sino a aplicar
esos conocimientos de alguna forma a la realidad.

Por ello, todo manual de historia debe comprender
en su estructura activa, didáctica, l^^s si f;uientes grupos
de actividades, por lo menos ;

a) Vocabulario histórico: Diseñand^^ una serie de ac-
tividades y ejercicios para comprensión de palabras y
frases de contenido histórico.

b) Localización espacia-temporal: Con inclusión de
diversos tipos de ejercicios que lleven al escolar a si-
tuar el lugar y el tiempo donde se desarrollaron Ios
hechos de carácter histbrico principales y mencionados
en el libro de texto correspondiente.

c) Explicación de hechos históricos: Mediante la pro-
posición de ejercicios que lleven al escolar a comprender
las causas y el porqué tuvieron lugar una serie de he-
chos históricos referidos en el manual correspondiente.

CONCLUSION

A lo largo de estas páginas hemos intentado dar una
serie de criterios, juzgados por nosotros como indispen-
sables, para realizar una buena selección de manuales
de texto o de lectura.

Téngase en cuenta que se traca de criterios y elem-
plos de carácter mínimo. Es decir, que las exigencias
que hemos establecido para los manuales escolares, des-
de un punto de visto pedagógico y didáctico, son exi-
gencias mínimas. Aquellos manuales que sobrepasen es-
tas exigencias, sin duda alguna serán mejotes que aque-
lloŝ otros que no lleguen al mínimo o se queden en él.

La idea básica y fundamental es que todo manual
escolar debe responder a los principios de actividad re-
cogidos y explanados en Ios nuevos Cuestionarios Na-
cionales.


