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L A función del Maestro en la enseñanza es de ayu
da, de subsidiariedad, contribuyendo así a la 

labor asimiladora del alumno. El libro es para el 
alumno el instrumento de aprendizaje o elemento de 
consulta. Profesor y manual escolar son dos elemen
tos complementarios e imprescindibles en la ense· 
ñanza. 

El desplazamiento del profesor por el libro supone 
eliminar la comunicación viva, acción que va en me
noscabo de la formación de la personalidad del alum
no. Queda eliminada, en este caso, la posibilidad de 
plantear y, consiguientemente, resolver situaciones y 
cuestiones de carácter circunstancial, individual, ca
suístico; situaciones que sirven tanto al aspecto ins
tructivo cuanto al formativo, si bien toman especial 
interés en esta última faceta de la educación. 

Hemos hecho esta consideración para valorar ade
cuadamente uno y otro factor. 

El perfeccionamiento del manual escolar como ins
trumento facilita la tarea del profesor, así ocurre en 
cualquier actividad artística, de oficio manual, y 
aún en la tarea científica más estricta, cual es la de 
pura investigación. 

Algunas consideraciones generales nos pueden lle
var a esta faceta de perfeccionamiento del manual. 
La tarea de enseñar en el sentido de mostrar, en
cuentra un fuerte apoyo en el recurso de medios ins
trumentales, intuitivos, por tanto será tanto mejor 
cuanto mayor sea el número de sentidos o faculta
des que se hagan intervenir; el procedimiento será 
tanto mejor cuando se haya previsto el mayor núme
ro de posibles vías de acceso a la mente del alumno. 
Queremos decir, en la cuestión que nos ocupa, que 
si la estructura del libro permite la individualización 
de la enseñanza, estará máls cerca de la perfección. 

También debe considerarse el tipo de alumnado, si 
bien, por lo que a las disciplinas se refiere, tratamos 
siempre de la enseñanza primaria, básica, fundamen
tal. Pero existe una notable diferencia entre el adulto 
como alumno o discente de enseñanza fundamental, 
y el niño como alumno de escolaridad normal. En el 
segundo hay un paralelismo entre la asimilación de 
conocimientos en la escuela y la concepción del mun

do que en él se va forjando; en el adulto hay un no
table desfasamiento; su concepción del mundo es 
anterior, por limitada e imperfecta que sea, a la 
serie de conocimiento y destrezas que son fruto de 
Sl\ formación sistemática y escolarizada, éste tiene 
un bagaje de conocimientos con los que ya el profe
sor debe contar. Por otra parte, también pesa el 
desenvolvimiento psíquico, la madurez de facultades. 
Así pues, los manuales de enseñanza para adultos 
serán distintos en concepción, estructura y presen
tación a los destinados a alumnos primarios de es
colaridad normal. 

Cabe considerar también al manual escolar como 
instrumento interpuesto entre el Maestro y el alum· 
no. Una supervaloración del libro puede llevar, aun· 
que no al desplazamiento, sí a la escasa intervención 
del Maestro, y esto por dos vías distintas. Una pue
de ser partiendo de textos compendio, escuetos, me
morísticos (verdadera tortura del alumno), olvidando 
que el libro escolar debe ser motivador, base para la 
actividad práctica, punto de partida e incentivo para 
posteriores lecturas más amplias y no simple colec
ción de esquemas lógicos para memorizar. La segun
da vía nos lleva a textos tan detallada y gradual
mente concebidos que parece innecesaria toda inter
vención del Maestro; aquí se corre el riesgo de que 
la pormenorizada graduación del esfuerzo en el apren
dizaje, lo convierta en simple juego, correspondiendo 
al Maestro el papel de árbitro; también por este ca
mino se puede llegar a una mecanización, a una for
mación (mejor, quizá, información) en serie de los 
alumnos. 

La previsión de todos los procedimientos posibles 
para acceder a la mente del alumno, partiendo del 
libro, supone recurrir a un sinfín de textos volumino
sos, y aún de difícil confección, para la totalidad de 
las materias de enseñanza, además de caer en pre
cios prohibitivos. Seguir en la concepción magistral, 
memorística, doctrinal, es cerrar los ojos a la con
tribución de la psicología y la didáctica para la en
señanza activa, individualizada y verdaderamente 
formativa. 

Las consideraciones anteriores pueden ser, entre 
otras, una base para la necesaria actualización de los 
manuales escolares. Sucesivamente iremos tratando 
temas más concretos que nos lleven a estudiar las 
actuales enciclopedias, libros por materias de ense
ñanza, cuadernos de ejercicios, libros de trabajo, li· 
bros de lectura y textos programados, así ·como una 
serie de criterios básicos de evaluación de manuales 
escolares que pudieran cerrar esta sucinta expo
sición. 
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