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Libros de textos de Espaia

Se reúnen a continuación varios trabajos críticos
e informativos referentes al tema común de los "Libros
de textos" en las diferentes ramas de la Educación
Nacional. La parte referente a la Enseñanza Prima-
ria y al referente a la Enseñanza Media se desdoblan
en dos apartados: uno, destinado a glosar los aspectos
pedagógicos, y otro, a describir los antecedentes le-
gales y el régimen vigente en la actualidad. Las partes
referentes a las Enseñanza Laboral y Profesional y
Técnica engloban en un apartado único ambos as-
pectos pedagógico y legal, pero a ellas son aplicables
en gran parte, como comprobará el lector, las consi-

deraciones pedagógicas y reflexiones críticas dedica-
das a las otras ramas.

En apéndice se reseñan el régimen especial del
cuestionario y libros de textos que rigen la enseñanza
de formación del espíritu nacional y de formación
física.

Prescindimos por hoy de los aspectos económicos
que ofrecen, de no limitarse al simple dato del precio
de venta, gran dificultad de información. Esperamos
poder abordar este tema en alguno de nuestros nú-
meros próximos.

I. Enserianza Primaria

1. ASPECTOS PEDAGOGICOS

En el transcurso de los últimos veinticinco años, el
problema de los libros de texto ha experimentado una
variación radical en cuanto a su planteamiento y en-
foque. Contra la práctica habitual, consagrada tradi-
cionalmente, del empleo de libros para el estudio de
las materias del programa, se inició una reacción muy
viva, que condenaba su uso por los vicios de memo-
rismo y falta de reflexión personal que producían.

Los matices de esta tendencia iconoclasta cambia-
ban según el grado docente. Así, mientras en el pri-
mario se propugnaba el empleo único de la "viva voz"
del maestro, como medio didáctico, en los restantes
se transigía con un texto que sirviese de guión de
estudio al escolar, aunque no faltaban los defensores
de la pura explicación del profesor, sin texto alguno,
transcrita por los alumnos, como Dios les daba a en-
tender, y memorizada luego, con no pocos "calem-
bours" y equivocaciones.

Aunque en un terreno ideal no cabe negar que el
libro encadena y paraliza la vivaz relación docente,
fraguada sobre el diálogo (más aún que sobre la diser-
tación), a la manera socrática, es evidente que el libro,
por esa misma fijación de la doctrina, orienta tanto
al maestro como al discípulo, proporcionando concre-
ción y orden a una actividad que, de otra suerte, co-
rrería el riesgo de perderse en los zigzagueos de la
improvisación y el humor.

Ahora bien: lo que es necesario procurar a toda
costa es una utilización del libro congruente con su
verdadero papel.

USO Y ABUSO DEL LIBRO

Ello no es tan fácil como parece. Poner en las ma-
nos de nuestros discípulos un libro de texto es, casi

siempre, sucumbir a la tentación de considerar la en-
señanza como un proceso mecánico de "dar y tomar
conocimientos", en el que el primer aspecto viene
suplido por el estudio personal de aquéllos. Este doble
peligro de mecanización de la enseñanza y de eco-
nomía de esfuerzos, por parte del docente, constituye
la motivación didáctica del abuso del libro. Pero, jun-
to a ella, se dan también, con gran frecuencia, la
motivación económica y la ideológica.

La primera de ellas actúa sobre el espíritu de lucro
del profesor, incitándole a multiplicar ventas o comi-
siones que engrosen su peculio. La segunda se refiere
a los riesgos que ofrece el contenido de los libros cuan-
do la pasión o el desvarío—aquellos "sueños de la
razón, que engendran monstruos", según advirtió
Goya—los convierte en vehículos de propaganda de
doctrinas reñidas con la sanidad intelectual o moral.

Una cuarta modalidad en el abuso del libro pudié-
ramos denominarla jerárquica. Tiene lugar cuando al-
guien, que ejerce autoridad sobre un grupo, más o
menos amplio, le fuerza, directa o indirectamente, a
adoptar textos que le interesa difundir, ya por mó-
viles ideológicos, ya por motivaciones económicas.

Este matiz del abuso del libro se prestaría a consi-
deraciones diversas, si hubiéramos de analizar nuestro
derecho positivo. Por ejemplo, mientras en la ense-
ñanza secundaria y superior o especial no existe nin-
guna prohibición para que un profesor redacte un
texto y lo "imponga" a sus alumnos (siempre que
cumpla los requisitos generales exigibles al caso), y en
la enseñanza primaria tampoco al maestro le está
vedado recomendar sus obras, la ley se lo prohibe al
inspector de Enseñanza Primaria. Aquí se da una
incongruencia entre exigencias de la doctrina pedagó-
gica y normas legales, pues en tanto aquéllas aconse-
jan orientar la enseñanza de un modo lo más seguro
y personal que sea posible, para lo cual la redacción
de libros es el medio adecuado, la prohibición legal
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intenta impedir que escriban textos precisamente
aquellos funcionarios que, por su preparación pedagó-
gica, están en condiciones de impulsar más eficaz-
mente el progreso de las escuelas (1).

EL ABUSO DIDÁCTICO

De todos los aspectos que ofrece el abuso del libro,
los más accesibles a la mirada son los de matiz econó-
mico. Así cuando se inicia alguna campaña de prensa
en torno a esta cuestión, ya se sabe que van a ser
puestos en solfa los cambios que a comienzos de cada
curso introducen los catedráticos en sus textos, así
como los precios, siempre en ascensión, a que el mer-
cado los ofrece.

En alguna ocasión, son motivos políticos los que
inducen a ocuparse de la circulación de libros deter-
minados en el ámbito de los centros docentes.

Sin llegar la importancia que ambos aspectos ofre-
cen: aquél, por poner al descubierto un afán indus-
trial, reñido con el verdadero espíritu científico; éste,
por referirse a ideas que pueden poner en grave peli-
gro las conciencias de los muchachos, convendría de-
cir algunas palabras respecto del abuso didáctico de los
libros, refiriéndolas, para abreviar (ya que el tema es
vastísimo, porque moviliza amplios territorios peda-
gógicos), además de a la invitación hacia la mecani-
zación de la enseñanza, de que ya hemos hablado, a
los defectos de fondo y de forma de que adolecen con
frecuencia los libros de texto.

No pocas veces, un afán explicable en sus redac-
tores, pero funesto para los alumnos, conduce a recar-
gar los libros de nociones, como si la primera con-
dición que deben reunir no fuera la adecuación a las
posibilidades psicológicas de los niños (2).

Ep cuanto a la forma, hay dos vicios más comunes
de lo que fuera de desear: el tratamiento didáctico de
las nociones según métodos erróneos y el empleo de
un lenguaje muy alejado del que convendría utilizar
para que el alumno comprendiese cabalmente lo que
estudia. No nos referimos a la falta de "ejercicios de
aplicación" porque suponemos que, cuando no los
incluya el texto, debe, el maestro o el profesor, inven-
tarlos y proponerlos.

Baste con aludir a otro abuso, éste relativo al nú-
mero de libros que ha de manejar el niño, consecuen-
cia de un enciclopedismo que tiende a agotar y agos-
tar la mente de nuestras juventudes. La creciente es-

(1) Por O. M. de 1 de marzo de 1939 se prohibió "la
publicación, venta y uso en las escuelas de libros cuyos auto-
res sean Inspectores dc Primera Enseñanza". Resulta así que,
cuando se considera sancionada la suficiencia de un profesor
o catedrático, si escribe un texto que sirva de ayuda eficaz
a sus alumnos, se prohibe que los redacten quienes más obli-
gados estarían, por exigencias de la misma ley, a escribirlos
con mayores garantías de acierto. La desconfianza en que se
inspira este precepto, sólo abonada por contadísimos casos de
abuso, jamás debió paralizar la acción elevadora de la docen-
cia primaria, caso único en el mundo civilizado.

(2) Esta inadecuación es menos frecuente en la Primera
Enseñanza que en la Segunda. Textos de Geografía de Espa-
ña, por ejemplo, que obligan a niños de once años a estudiar
y confeccionar el mapa geológico de la Península, son puros
disparates pedagógicos, que no conducen más que al embrollo
mental de los pequeños.

Estudiar la Geología española a los once años carece del
más elemental sentido.

pecialización de las ciencias, al incrementar cada día
más el acervo de los conocimientos humanos, conduce
al nacimiento de nuevas ramas del saber, al crecimien-
to de las ya existentes y, por todo ello, a recargar los
planes docentes con nuevas asignaturas.

Ya sabemos que no es fácil evitar ese mal, estimu-
lado por los acuciamientos de una vida social más y
más complicada y exigente; pero cabría variar radi-
calmente el ritmo y periodicidad en el desarrollo de
cada materia, por un lado, y, por otro, la calificación
igualitaria de las asignaturas en el plano didáctico, de
manera que las consideradas como "fundamentales",
en un análisis detenido, fueran desarrolladas con ma-
yor frecuencia y ahondamiento, en tanto las "secun-
darias" quedarían relegadas corno a la periferia del
plan y del horario (3).

POLiTICA DEL LIBRO DE TEXTO

Toda la problemática aquí simplemente aludida de-
muestra la necesidad de una regulación que, en nues-
tro tiempo, por toda clase de razones, ha de ser de
índole política. La política del libro de texto es una
parte importante de la Política pedagógica, así como
ísta lo es de la Política cultural.

Aquí, como siempre, decir política equivale a decir
regulación. La Política del libro de texto es ja regu-
lación de los aspectos ideológicos, pedagógicos, téc-
nicos, económicos y sociales que confluyen en la di-
námica sociológica y cultural de este instrumento di-
dáctico, tanto más importante cuanto que la vida
entera de las sociedades modernas tiende a la meca-
nización y simplificación de toda clase de herramientas
culturales. La regulación del libro de texto se hace
más indispensable a medida que las sociedades con-
ceden a la cultura una mayor importancia y a me-
dida que la complicación de los intercambios entre los
diferentes estratos sociales, por una parte, y la ten-
dencia a la nivelación, por otra, exigen una disciplina
de los utensilios pedagógicos, cada día más simpli-
ficados y generalizables.

El campo primordial de preocupaciones políticas en
torno al libro de texto es el ideológico. Situados en
él, caben dos posiciones distintas: o bien la libertad
absoluta respecto de su redacción y circulación, o bien
la imposición de criterios o de obras determinadas. No
van-mos a entrar en la polémica que puede entablarse
alrededor de la libertad, aunque sí diremos que, para
nosotros, no hay, no puede haber, libertad para el
error y para el mal, por lo que se impone una regu-
lación positiva, meciamada, por otro lado, por la con-
dición feble y desfalleciente de la inteligencia humana,
que, abandonada a sí misma, sin la guía de una Re-
velación que señale hitos capitales al pensamiento y
fuera del caldo de cultivo de los valores esenciales

(3) Ya sabemos que las costumbres pedagógicas y admi-
nistrativas de la enseñanza están reñidas con esta considera-
ción, basada en la "ponderación formativa" de las asignatu-
ras del plan y en la conveniencia de aplicar al número de
materias el "non multa, sed multum", lema radical de toda
Didáctica. La visión caleidoscópica de lecciones diversas, que
se suceden cada dia, como en un /i/m, es opuesta a una ense-
ñanza eficaz e "incorporada". El procedimiento cíclico ha na-
cido para sancionar un igualitarismo didáctico de raíz inte-
lectualista y mecanicista.
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que dan sentido a la vida humana—que no otra cosa
son las instituciones sociales, remedios "históricos" a
la debilidad y al error de la mente individual—no
tarda en seguir los caminos de la equivocación y el
descarrío.

Además, no sólo consideraciones trascendentes abo-
nan el criterio de la orientación y limitación en la
política del libro de texto, sino también principios de
índole pedagógica y social. En efecto, no sólo lo ideo-
lógicamente nocivo debe prohibirse, sino también
aquello que la ciencia de la educación y la didáctica
reputan erróneo y perjudicial porque supone un esté-
ril gasto de energías mentales por parte de los mu-
chachos. También entonces ha de pronunciar su pa-
labra decisiva el Estado, depositario y gerente del
bien común.

Frente a la libertad sin trabas de los libros de
texto—en la práctica no sigue esta orientación nin-
gún Estado—se encuentra la imposición de un "libro
de texto único", régimen seguido en la segunda en-
señanza española por la Dictadura. Atenuaciones más
o menos intensas del criterio de limitación son: la
selección dentro de listas oficialmente autorizadas, cada
una de las cuales ha de contener un número mínimo
de obras por asignatura, y la selección dentro de los
libros aprobados, sin número determinado.

Casi todos los Estados siguen un sistema mixto,
consistente en conceder libertad para la selección den-
tro de los textos oficialmente aprobados, no sin im-
poner, más o menos abiertamente, determinadas obras,
en atención a la trascendencia de la materia o a la
autoridad de quien las escribe.

Resumiendo, pues, diremos que ningún país sigue
hoy los dos sistemas opuestos y "puros", es decir, ni el
de libertad absoluta, ni el de textos únicos. Con ma-
yor o menor integridad, se practican, ya el de listas
confeccionadas a base de numerus clausus, ya el de
listas abiertas, ya uno u otro con mezcla del sistema
de "textos únicos" para determinadas materias. Este es
el que se siguió siempre en nuestro país, con mayor
o menor rigor para la faceta negativa, es decir, para
aquellos libros que se consideran nocivos y, por ello,
se prohiben.

Como variante importantísima del "sistema mixto",
que tiende a la adopción de textos únicos, dentro de
una política bibliográfica de libertad relativa, hay que
contar la práctica de concursos nacionales para proveer
a los centros docentes de libros de sobresalientes con-
diciones ideológicas y pedagógicas.

2. REGIMEN LEGAL

El siglo xix nos ofrece, con la implantación de la
enseñanza primaria pública, en un proceso lleno de
interés político y sociológico, cambios de criterio ad-
ministrativo concordantes con los de cariz ideológico.

Antes de 1838, excepción hecha de los altibajos ori-
ginados por la sucesión de etapas inspiradas, respec-
tivamente, por absolutistas o liberales, los libros de
texto para las escuelas primarias eran designados
oficialmente corno "textos únicos". El artículo 61 del
Reglamento de 26 de noviembre de 1838 desistió de
la designación taxativa, declarando que los libros "se-

rán elegidos por el maestro, de acuerdo con las Co-
misiones Locales".

La Ley de 9 de septiembre de 1857, digna de me-
ditado análisis por más de un concepto, frena un
poco la marcha hacia la libertad, que con tanto ím-
petu emprendió el Reglamento de 1838. En su artícu-
lo 86 se ordenaba que los libros de todas las asignatu-
ras, en los distintos grados de la enseñanza, "serán
señalados en listas que el Gobierno publicará cada
tres años". Por lo que dice relación a la primera ense-
ñanza, establecía dos textos únicos: el catecismo de
la Doctrina Cristiana, que sería señalado por el prela-
do de la respectiva diócesis, y la Gramática y Ortogra-
fía, que serían enseñadas por los textos de la Real
Academia Española.

En cuanto a las restantes materias, distingue la ley
entre "libros de lectura" y "libros de texto" o de asig-
naturas. Para los primeros, establece el sistema del
"señalamiento oficial", es decir, del "texto único". En
los segundos, se seguiría el sistema de lista con nunze-
rus clausus, a base de seis libros recomendados para
cada materia, pudiendo los maestros elegir entre ellos
el que estimasen más adecuado.

La práctica hizo que el numcrus clausus se trocase
pronto en numerus apertus, pues, en vez de seis, el
Ministerio de Fomento aprobó más, y por R. O. de 14
de agosto de 1878, se declaró que los maestros tenían
libertad para elegir dentro de todos los libros apro-
bados oficialmente.

A fines del siglo, la costumbre había empujado la
norma restrictiva que limitaba el uso de los libros de
lectura, al mismo punto de libertad en que la R. O. de
agosto de 1878 había situado el empleo de los de ma-
terias. Por ello, un R. D. de 26 de octubre de 1901
confirmó el carácter único que deberían seguir te-
niendo el Catecismo y la Gramática y Ortografía,
añadiendo que "la lectura se ejercitará en libros que
hayan sido aprobados por el Gobierno, previo informe
del Consejo de Instrucción Pública".

A partir de esa fecha, aproximadamente, hay que
datar el impulso progresivo de la escuela primaria
española en orden a su perfeccionamiento técnico-pe-
dagógico. Efecto de él fué el desuso en que cayó el
precepto que imponía como texto único para la len-
gua el "Epítome" de la Real Academia, anquilosado
en cuanto a fondo y forma en métodos totalmente
desfasados de las exigencias de los tiempos.

Merece recordarse una disposición relacionada con
el problema del idioma nacional en la redacción de
libros de texto, que estableció la prohibición termi-
nante del uso de Catecismos escritos en lengua dis-
tinta de la oficial. Es el R. D. de 21 de noviembre de
1902, cu yo artículo 3 •0 dice así: "En las diócesis don-
de no existiesen catecismos escritos en castellano, apro-
bados por el prelado respectivo, los maestros utilizarán,
como textos de Doctrina Cristiana, cualquiera de los
que, estando escritos en idioma nacional, tengan la
aprobación del arzobispo primado de las Esparias."

Este régimen de libros de texto continuó hasta la
proclamación de la República, que lo conservó, limi-
tándose a cambiar el signo ideológico de las obras
aprobadas por el Ministerio. Por O. M. de 28 de mayo
de 1932 se declararon caducadas las autorizaciones o
aprobaciones de libros de texto concedidas hasta en-
tonces, ordenándose la publicación anual de listas de
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los libros aprobados, "no pudiendo figurar en los pre-
supuestos escolares más obras que las que aparezcan
en estas listas". Análogamente a lo que hizo la Ley de
1857, dicha Orden, dando un paso atrás en el camino
de la "libertad", volvió al numeras clausus, estable-
ciendo para cada materia una lista de diez obras
aprobadas. Análogamente, también, el uso anuló la
norma, sólo que ahora de modo inmediato, y lo mis-
mo en la vertiente oficial que en la de sus destinata-
rios. En cuanto a aquélla, no fué publicada la prime-
ra lista hasta pasados dos arios, con lo que dejaron
ya de ser anuales, y respecto de la segunda, el interés
de los peticionarios de autorización para sus obras
desbordó en seguida el número señalado como tope
máximo.

La O. M. de 17 de mayo de 1934, que autorizó la
lista citada, ofrece la novedad de establecer, por vez
primera en nuestra legislación, criterios t&nico-pe-
dagógicos para orientar la actividad de los autores
de libros escolares, al paso que se fundamenta la pro-
hibición de algunas obras presentadas. Los criterios
expuestos no son del todo acertados, incluso desde
el punto de vista estrictamente científico, pero señalan
un camino interesante, así como un primer intento
de clasificación de los textos en libros de iniciación
a la lectura, manuscritos, lecciones de cosas, lecturas
literarias y lecturas cívico-morales.

El Alzamiento Nacional se apresuró a eliminar to-
dos los libros de contenido socialista o comunista,
por Orden de la Junta de Defensa Nacional de 4 de
septiembre de 1936, disponiendo que se autoricen
solamente las obras "cuyo contenido responda a los
sanos principios de la Religión y la Moral".

Una Comisión Dictaminadora fué nombrada para
revisar los libros en uso en las escuelas y publicar
las listas correspondientes, ya no obedientes al nu-
merus clausus, sino exentas de limitación. El sistema,
en sí, no había experimentado variación.

LIBROS OBLIGATORIOS Y LIBROS RECOMENDADOS

Como hemos dicho, de 1857 hasta nuestros días,
el único libro obligatorio y único en la primera en-
señanza ha sido, y continúa siendo, el Catecismo se-
ñalado por el Ordinario. La Gramática y Ortografía
de la Real Academia, en uso hasta 1900, aproximada-
mente, fué desplazándose, cada día más, a partir de
esta fecha, vencida por libros atentos a los progresos
de la didáctica.

La segunda década del siglo xx es interesante por-
que señala un interés oficial por la obra de Cervan-
tes en cuanto a su cultivo escolar. Ya, por Real Or-
den de 12 de octubre de 1912, se dispuso que, desde
primero de enero siguiente, se diese en las escuelas
una clase "dedicada a leer y explicar brevemente
trozos de las obras cervantinas más al alcance de los
escolares". Y en 1920, un Real Decreto de 6 de mar-
zo declaró obligatoria la lectura del Quijote en las
escuelas, a cuyo menester se dedicaría el primer cuar-
to de hora de clase cada día.

La edición abreviada que en la misma disposición
se preveía no llegó a ver la luz, con lo que el al-
cance práctico de tan bienintencionada como poco
pedagógica disposición fué poco menos que nulo, lo

que no obstó a que Ortega y Gasset, cerrando con-
tra ella, escribiese el ensayo Biología y Pedagogía o
El Quijote en la escuela, una de las mejores aporta-
ciones de España a la ciencia de la educación en lo
que va de siglo, pese a algunos reparos que cabe
oponer a su propensión biologizante.

Más efectividad tuvo el Real Decreto de 18 de ju-
nio de 1924, por el que el Directorio Militar declaró
reglamentaria, para la educación física en las escue-
las nacionales, la Cartilla Gimnástica Infantil, redacta-
da por la Escuela Central de Gimnasia de Toledo,
aunque su proyección práctica no pasó de 1929.

Los libros recomendados para las escuelas prima-
rias han sido muy numerosos. El Consejo de Instruc-
ción Pública, además de la "declaración de utilidad
pública", solía premiar la bondad de no pocas obras,
galardonándolas como "útiles para servir de texto en
las escuelas". Enumerar siquiera las principales sería
harto prolijo. Baste decir que, en la misma línea mag-
níficamente intencionada e igualmente desconocedo-
ra de la psicología infantil de la disposición que es-
tableció la obligatoriedad de la lectura del Quijote,
se encuentran las Reales Ordenes de 27 de agosto y
30 de octubre de 1863, que declararon como "de en-
señanza útil para las escuelas" la Introducción a la
Sabiduría, de Juan Luis Vives.

LOS CONCURSOS NACIONALES

Un medio indirecto de orientar la labor de las
escuelas primarias en el sentido conveniente, de es-
timular la redacción de libros adecuados y de ensal-
zar y dar el debido relieve a aquellos aspectos de la
educación primaria que por su importancia lo me-
rezcan, consiste en la celebración de concursos pú-
blicos destinados a premiar y publicar obras de ex-
cepcional importancia política, patriótica o pedagógica.

La Administración lo comprendió pronto. Y así,
en el Real Decreto de 16 de septiembre de 1913,
organizando la Delegación Regia de Primera Ense-
ñanza de Madrid—una disposición de la que, como
de muchas otras, hay aún algo que aprender—, se
dispuso que se abriera un concurso para premiar la
mejor obra que pueda servir de libro de lectura en
las escuelas, en la que se describa la Geografía y se
narre la historia de Madrid, además de dedicar la
importancia debida a los aspectos económicos y cívi-
cos de la vida en la capital de España.

Lo que en 1913 se intentó en la órbita municipal,
se amplió a la nacional en 1921. Por Real Orden de
9 de septiembre se convocó un concurso "para elegir
un libro dedicado a dar a conocer a los niños lo que
es y representa España, y a hacerla amar".

Por Real Orden de 29 de abril de 1926 se abrió
concurso para premiar los tres mejores libros de lec-
tura sobre "Deberes ciudadanos", "Conocimientos ar-
tísticos" y "Conocimientos agrícolas, industriales y
de comercio", así como tres libros de texto: uno, de
Geografía, otro, de Historia de España, y otro, de
Gramática Castellana. Los libros premiados se ven-
derían a las escuelas al precio de coste, más un 25
por 100, que se destinaría a sostenimiento del Colegio
de Huérfanos del Magisterio.

Finalmente, por Orden Ministerial de 21 de sep-
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tiembre de 1937, se abrió concurso público para pre-
miar la mejor obra que, con el título de El Libro de

España, "dé a conocer a los niños las empresas y las
glorias de la Patria".

Por diversas causas, ninguno de esos Concursos
llegó a resolverse. A consecuencia del anunciado en
1921, declarado desierto por falta de mérito suficien-
te en los originales presentados, fueron publicados
dos de ellos, por sus autores respectivos, dividiéndose
las opiniones en cuanto al acierto del Jurado.

REGIMEN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

PARA EL FUTURO

La doctrina legal vigente en materia de libros de
texto para la enseñanza primaria está contenida en el
artículo 48 de la Ley de Educación Primaria de 17
de julio de 1945. Este precepto establece el principio
de la libertad en la selección, dentro del requisito de
que los libros estén autorizados por el Ministerio.
Los relativos a la educación religiosa habrán de ser
previamente aprobados por la Jerarquía eclesiástica,
y los de formación del espíritu nacional deberán
tener la aprobación de los Organismos competentes,
en este caso el Frente de Juventudes y la Sección
Femenina de F. E. T. y de las J. O. N. S.

Notemos que en vez del sistema de "designación",
se sigue, en todo caso, el de "aprobación", lo que
implica una mayor flexibilidad que el régimen inau-
gurado por la Ley de 1857. Igual significación tiene
la eliminación de la Gramática de la Academia como
texto obligatorio (4). En cambio, la Ley introduce
preceptos positivos nuevos en nuestra historia esco-
lar, más concretos y orientadores que las normas de
la Orden Ministerial de 17 de mayo de 1934. Estos
preceptos señalan las condiciones ideológicas, pedagó-

gicas, tipográficas y económicas que deben reunir los
libros de texto para que puedan ser aprobados (5).

En cuanto a las primeras, se declara la conformi-
dad del contenido de los libros con la doctrina y el
espíritu de la Ley, que son las del nuevo Estado
español. Respecto de las de carácter pedagógico, exige
que se ajuste su desarrollo a las normas de los cuestio-
narios oficiales, publicados con posterioridad (6).

Las condiciones tipográficas se refieren a las cua-
lidades del papel, tipo de letra, tamaño, extensión
e ilustraciones, es decir, a la estructura material del
libro, que vendrá dada, en gran parte, por las exigen-
cias técnico-pedagógicas, derivadas de las modalida-
des de la percepción infantil. Respecto del precio, se
acomodará a la regulación que determine el Regla-
mento. Finalmente, se afirma que "el Ministerio de
Educación Nacional estimulará, mediante concursos
y premios anuales, la edición de libros escolares".

Sólo elogios merecen estas acertadísimas normas,
que deben ser puestas en práctica cuanto antes, dán-
doles concreción y desarrollo en el Reglamento a que
se remiten. Entre tanto, conviene subrayar debida-
mente dos extremos:

a) El artículo 48 de la Lev de Educación Pri-
maria establece, por lo que se refiere a libros de
texto en las escuelas primarias, un régimen de mayor
flexibilidad y libertad que el existente en España con
anterioridad.

b) La publicación de los Cuestionarios Nacionales
para la Enseñanza Primaria, exige que se adapten a
sus normas los libros que en el futuro merezcan la
aprobación oficial. Ello supone una renovación pro-
funda de la bibliografía escolar española, que ha de
adecuarse, por vez primera, a los postulados de la
metodología activa.

ADOLFO MAiLLO

II. Enserianza Media

1. ASPECTOS PEDAGOGICOS

A) EL LIBRO DE TEXTO COMO INSTRUMENTO

Se parte, en estas consideraciones, del hecho gene-
ral de la implantación del libro de texto en la Ense-
ñanza Media española, que es un modo de confirmar
su necesidad. Plantearnos ahora las preguntas de si
el libro de texto es necesario o no de derecho no nos
llevaría sino a aducir las más comunes razones en
su favor, como elemento ineludible de trabajo en la
tarea docente. Otra cosa sería este mismo interrogan-
te referido a la Enseñanza Superior. Su evidencia no
es tan inmediata cuando pueden escucharse voces,
aun entre los mismos alumnos, que lo rechazan. En
la Universidad el libro de texto es o un descanso có-

(4) Por Orden Ministerial de 11 de abril de 1938 se en-

comendó al Instituto de España la redacción de seis textos,
algunos de ellos divididos en dos grados, obligatorios en las
escuelas. De ellos sólo se publicaron uno de Historia de Es-
paña; otro, de Análisis Lógico y Gramatical y una Antología
Literaria.

modo del profesor, en cuyo caso sobra éste casi por
completo, o sirve de síntesis, de resumen y comple-
mento de sus explicaciones. En este segundo caso el
texto está justificado y aun es imprescindible.

Se enlaza esta cuestión con el problema de si en
la Universidad el profesor debe explicar todo el pro-
grama, tarea de hecho impracticable en muchas dis-
ciplinas y que obligaría a dictar en la cátedra de una
manera aún más elemental que expone el propio libro,
o reducirse a unas cuantas cuestiones fundamentales
expuestas con profundidad y rigor casi exhaustivos,
remitiendo al alumno al texto en los otros puntos del
programa. Se convierte o se ha de convertir en ese
caso el texto en libro de estudio y aun de consulta
—piénsese en los textos de la Facultad de Derecho—y

(5) Hay que poner de relieve el avance que esto supone
en nuestra legislación, donde la normativa de índole técnico-
pedagógica era sumamente parva.

(6) Por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1953. A
pesar de que n a el Reglamento de 1838 y la Ley de 1857
hablaban de publicar Programas oficiales, esta aspiración sólo
ahora ha tenido cumplimiento.
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se justifica así sus dimensiones inabarcables en la ex-
plicación de cátedra, pero perfectamente asequibles a
la inteligencia del alumno universitario, cualificada,
además, por hábitos en formación en virtud del dic-
tado riguroso, en la misma disciplina, de otros pun-
tos fundamentales. Esta transposición a la Enseñanza
Superior del planteamiento nos dará alguna luz en
las reflexiones sucesivas, sobre todo cuando intentemos
hacer una distinción entre los textos adecuados al
bachillerato inferior y al superior.

El libro de texto en la Enseñanza media tiene un
carácter instrumental, interviene en la enseñanza como
causa sui generis. Este instrumento ayuda, favorece
la educación o, al menos, debiera favorecerla; y el
profesor, otro instrumento más de la enseñanza, ve con
él su tarea facilitada, ya que de ningún modo susti-
tuida, y consigue, con el esfuerzo que le sea exigible,
mejores resultados que si se viera forzado a dictar
apuntes. Parece innecesario señalar que en igualdad
de circunstancias, de esfuerzo por parte del profesor,
el rendimiento será mayor con un texto bueno que
con uno malo. Y aun cabe asegurar que un profesor
mediano obtendrá iguales resultados si utiliza un texto
excelente que un docente excelente con un texto de-
plorable, si se cree en la obligación de ajustarse a él.
Tanto el libro como el maestro son, pues, causas ins-
trumentales de la enseñanza, constituyéndose en causa
principal el propio alumno. El es quien echa mano,
utiliza, aplica a su propia inteligencia las palabras
escritas del texto y las orales del maestro. Tanto si
se niega a leer como si se resiste a oír la enseñanza
es imposible. Pero corresponde al maestro procurar
que lo mismo sus palabras que los libros sean ade-
cuados para su más perfecta utilización por parte del
alumno.

Vistas las cosas de esta manera se comprende, bajo
otra perspectiva, la razón común y consabida de que
la enseñanza ha de tener en cuenta la edad del
alumno. Y si la enseñanza en el bachillerato es de-
bida o posible gracias a este doble juego de instru-
mentos, que son el profesor y el libro en cuanto
utilizables por el alumno, hemos de considerar ahora
en qué puede y debe consistir el derecho del educan-
do respecto al libro de texto, o lo que es lo mismo,
bajo cierto recurso antropomórfico, los deberes del
libro respecto al educando.

B) LOS DEBERES DEL LIBRO DE TEXTO

En otro trabajo (1), al referirnos al sujeto de la
enseñanza, hacíamos un señalado hincapié en la casi
completa distancia fisiológica y psicológica que se ob-
serva de hecho y es manifestada por los tests entre
los alumnos de diez a quince años y de esta edad
en adelante. Durante los quince arios, según Terman,
la inteligencia debe haber alcanzado su desarrollo, y
de ahí en adelante el sujeto puede aumentar sus
conocimientos, adquirir nuevos hábitos, en suma: per-
feccionarla, pero no aumentarla. Un mal método di-
dáctico retrasa esta edad mental y deforma al indivi-
duo medio, que arrastrará un lastre educativo duran-
te toda su vida. El bien dotado es claro que supera-

(1) "Comunidad de Problemas Didácticos entre las Ense-
ñanzas Primaria y Media." REVISTA DE EDUCACIÓN, núm. 25.

rá estas deficiencias--para ellos, hasta cierto punto,
cualquier método es bueno—, que el tipo medio, pre-
cisamente a quien debe ir dirigida la enseñanza,
acusa más agudamente. A esta dualidad psicológica
de los sujetos deberán conformarse los textos de un
bachillerato cuya diversificación legal en Elemental y
Superior debe alcanzar también a su estructura.

Antes, sin embargo, de referirnos a las condiciones
exigibles a los libros en los dos bachilleratos se debe
prestar atención a determinados requisitos generales
de todo texto considerado no en sí mismo, sino en
relación con los de la totalidad de las disciplinas que
integran un curso escolar.

a) Extensión de los libros de texto

Supuesta la limitación de aprendizaje de un alum-
no por curso, es decir, de retención y asimilación de
conceptos y cuestiones concretas, la extensión de los
textos vendrá dada por el número de asignaturas por
curso. Todo cambio de plan de asignaturas deberá
tener en cuenta esta igualdad de dos extremos, uno
de los cuales es siempre más o menos constante, la
capacidad asimilativa del alumno, y el otro, está cons-
tituido por la suma del número de disciplinas por
curso. Pero debe advertirse que esta igualdad que en
principio, siempre que el número de asignaturas sea
razonable, puede cumplirse, deja de ser tal cuando
la multiplicidad de disciplinas es excesiva. Quiere
esto decir que no ganaríamos nada, sino que, al con-
trario, perderíamos mucho desde un punto de vista
docente, si en vez de 4, 5 6 6 materias por curso, se
propusieran, ante los ojos aturdidos de los alumnos,
15 6 20 materias distintas, aunque los textos o cues-
tionarios fueran reducidísimos. Esto, que resulta de
sentido común, ha sido ya expuesto en otro lugar, y
allí se hace la oportuna referencia (2). La falta de
madurez de nuestros estudiantes provenía del exce-
sivo número de asignaturas del plan de 1938, al que
por desgracia el nuevo de 1953 se aproxima muy de
cerca, no obstante haber pretendido con plena con-
ciencia una reducción definitiva (3). La ley de la
complicación de los planes de enseñanza a que nos
hemos referido alguna vez, no sin cierta ironía, ha
sido más fuerte que toda la buena voluntad de los
presentes legisladores de la Educación española. Po-
demos muy bien decir que pesa sobre el Curso pre-
universitario la tarea de luchar a brazo partido con-
tra los defectos de los planes actual y precedente. En
ellos la suma de los cuestionarios (y, en consecuencia,

(2) Formación e Información en el Bachillerato. (Una re-
visión del plan de 1938.)" REVISTA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

número 6. Madrid, 1953.
(3) El plan de 1938 constaba de siete cursos, con un total

de 73 asignaturas, comprendiendo en este número la Educa-
ción Física y el Dibujo. En seis cursos, ese mismo plan, arro-
jaba un total de 61 asignaturas, entre las que no contamos
la Educación Política reducida a una conferencia semanal, en
los centros que se celebraba, y para la cual no se utilizaba
texto alguno. En el presente plan, seis cursos, de 1953, existen
sesenta asignaturas para los alumnos de Letras y 58 para los
de Ciencias, incluyendo en ese número la Educación Física y
el Dibujo, más la Educación Política, que hoy se lleva con
rigor como una asignatura más y con textos propios y espe-
cializados. Como puede apreciarse por estas cifras no hay
diferencia sensible enti e el número de asignaturas en uno y
otro plan.
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de los libros de texto), excede con mucho la capaci-
dad limitada de aprendizaje de los alumnos de Ense-
ñanza Media. Fijado el número de asignaturas por
curso e incluso el número de horas por semana, las
comisiones encargadas de la redacción de los cues-
tionarios trabajan, sin embargo, sub specie aeternita-
tis. Los libros se ajustan después a los cuestionarios
y de espaldas a toda comprobación y experimentación
real docente, continúan entorpeciendo dificultando
la marcha de la docencia, ofreciendo así la máxima
paradoja y el mayor contrasentido de su función
instrumental. Y siempre el memorismo, la memoria
mecánica, cumple en los muchachos su función de-
fensiva, vital casi, frente a los exámenes, reteniendo
momentáneamente, y sin comprender gran cosa, las
notas incoherentes y sincopadas de la orquesta edu-
cativa española en que cada instrumento va por su
lado. Y precisamente porque el contrapunto del libro
rk texto comienza antes y termina después que el
maestro alce la batuta, para que los dedos del mu-
chacho se muevan sobre las múltiples teclas, en apa-
riencia iguales, excepto en su posición—asignaturas
de la mañana y de la tarde—el muchacho pulsa al-
gunas teclas sin saber por qué ni para qué. A este
tipo de memoria se le puede echar textos de 300, de
400 páginas, ¿qué más da? La incoherencia de las
respuestas y de la incomprensión más absoluta de lo
que se expresa, comprobable con una simple pregunta
del examinador, es también relativa, y a la incohe-
rencia de menor grado hemos de llamarla sobresa-
liente, y aprobado a la incoherencia de tipo medio.
O también al alumno que ha repasado tres o cuatro
veces un extenso libro y recuerda un tanto por ciento
mayor de palabras, le agradecemos su notable esfuer-
zo, digno del aplauso de un sofista o de un telépata
de circo, con la mejor y más digna calificación.

La extensión de un libro de texto, y entendamos
por tal no ya la material, sino la conceptual, sola-
mente podrá ser fijada dentro de un plan por una
sincera y exacta experimentación y comprobación es-
tadística de lo que de hecho ha podido entender y
asimilar el término medio de los alumnos durante
un curso. Esto sólo es posible siempre que el profe-
sor no obligue al alumno a precipitarse; toda acele-
ración, cualquier apresuramiento a la carrera, por
encima de unas determinadas cuestiones, obliga al
alumno a montar su sistema defensivo memorístico
que, más o menos, perturbará la clara inteligibilidad
de las cuestiones sucesivas. Los cuestionarios defini-
tivos que condicionan los textos y la emulación di-
dáctica de los mismos, nunca deberían establecerse
a priori, sino a posteriori. El camino debe recorrerse
al revés; no son primero los cuestionarios, luego los
textos, y, por último, el alumno quien debe ajustarse
a su vez a los textos, sino que primero es el alumno
frente a un cuestionario provisional, luego es el texto
que, de hecho, ha elaborado el profesor en clase, sin
prisas, deteniéndose cuando debía detenerse, y, por
último, son los cuestionarios definitivos, integración,
rectificación e idealización de los informes individua-
les, seguramente no totalmente coincidentes, pero sí
reales. La no coincidencia tendría una doble explica-
ción: o la calidad mayor o menor de los alumnos o
las dotes pedagógicas mayores o menores del profe-
sor. A la Inspección competería decidir; pero, en úl-

timo caso, la redacción sobre estas bases reales de un
excelente texto pedagógico podría suplir a su vez de-
terminadas deficiencias en el profesorado.

Si esto es lo que debe ser, lo tínico que puede ser,
hay que resolver, no obstante, una gran objeción
que no afecta intrínsecamente a esta necesidad, porque
no podría; pero que sí, de hecho, ha impedido y
quizá impida siempre su puesta en práctica. Se trata,
por otra parte, de la misma razón que ha ido paula-
tinamente complicando los planes de enseñanza me-
dia. El afán de que de alguna manera, en el papel
al menos, "todo" esté en el bachillerato. Se trata de
una invencible razón teórica que se niega a renun-
ciar, a abandonar una cuestión, un punto de una dis-
ciplina, una vez que ha sido fijado en los índices de
los textos docentes. Naturalmente esto no es exacto;
en Filosofía, por ejemplo, se ha abandonado la teo-
ría del conocimiento, dejando, sin embargo, un ligero
rastro en algunas lecciones del cuestionario. Pero esta
tendencia está ahí, justificada, puede ser, por cada
cátedra. Todo es importante, es cierto. Por otro lado,
subsiste también una irresistible aversión a volver a
juntar aquello que se ha separado; a hacer de varios
textos uno sólo, a prescindir de la presencia de la
asignatura y de su texto correspondiente en varios
cursos. Tampoco esto es rigurosamente exacto, pero
esta tensión está ahí, y juntamente con la anterior
ha actuado más o menos conscientemente compli-
cando los planes, multiplicando las asignaturas, y lo
que es aún peor, en el momento de rectificar un plan,
resistiéndose a retroceder a antiguas y honrosas posi-
ciones. Todo es importante; individualmente nadie
quiere renunciar; contemplando el bachillerato en su
conjunto, todos también reconocen el exceso de ma-
terias y la incapacidad de los alumnos para dominar-
las todas al mismo tiempo. Pero a esta resistencia, a
este no querer abandonar, a esta especie de avaricia
docente, algún día le van a robar la olla como al viejo
Euclión de Plauto, y al igual que ocurre ya en Italia,
Francia, etc., van a salirle con los bachilleratos total-
mente especializados, sin ligeras opciones. Entonces
habrá que renunciar a bastante más, y no, por su-
puesto, en cada una de nuestras disciplinas particu-
lares que, lejos ya de las molestas apreturas actuales,
podrán respirar a gusto y copar a placer los horarios
de clases. Todo seguiría siendo importante y podría-
mos demostrarlo sin trabas de ninguna clase.

Quizá, después de todo, aún creyendo en el bachi-
llerato humanístico único y apoyándolo incondicio-
nalmente, sea ésta la sola posible solución del bachi-
llerato español. Pero, entre tanto, puesto que en úl-
timo término habrá que renunciar a que los alumnos,
todos los alumnos, sepan "todo de todo", no parece
excesivo que remediemos su situación actual permi-
tiendo a su inteligencia madurar debidamente, acor-
tando asignaturas o cuestionarios. Y sólo cuando las
asignaturas y los cuestionarios sean razonables será
posible la insólita aparición de textos razonables. El
viejo Non multa sed multum aparece, una vez más,
corno un postulado docente.

b) El libro de texto en el bachillerato elemental

Durante el bachillerato elemental (de diez a catorce
o quince años) la inteligencia de los alumnos va
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de los libros de texto), excede con mucho la capaci-
dad limitada de aprendizaje de los alumnos de Ense-
ñanza Media. Fijado el número de asignaturas por
curso e incluso el número de horas por semana, las
comisiones encargadas de la redacción de los cues-
tionarios trabajan, sin embargo, sub specie aeternita-
tis. Los libros se ajustan después a los cuestionarios
y de espaldas a toda comprobación y experimentación
real docente, continúan entorpeciendo dificultando
la marcha de la docencia, ofreciendo así la máxima
paradoja y el mayor contrasentido de su función
instrumental. Y siempre el memorismo, la memoria
mecánica, cumple en los muchachos su función de-
fensiva, vital casi, frente a los exámenes, reteniendo
momentáneamente, y sin comprender gran cosa, las
notas incoherentes y sincopadas de la orquesta edu-
cativa española en que cada instrumento va por su
lado. Y precisamente porque el contrapunto del libro
rk texto comienza antes y termina después que el
maestro alce la batuta, para que los dedos del mu-
chacho se muevan sobre las múltiples teclas, en apa-
riencia iguales, excepto en su posición—asignaturas
de la mañana y de la tarde—el muchacho pulsa al-
gunas teclas sin saber por qué ni para qué. A este
tipo de memoria se le puede echar textos de 300, de
400 páginas, ¿qué más da? La incoherencia de las
respuestas y de la incomprensión más absoluta de lo
que se expresa, comprobable con una simple pregunta
del examinador, es también relativa, y a la incohe-
rencia de menor grado hemos de llamarla sobresa-
liente, y aprobado a la incoherencia de tipo medio.
O también al alumno que ha repasado tres o cuatro
veces un extenso libro y recuerda un tanto por ciento
mayor de palabras, le agradecemos su notable esfuer-
zo, digno del aplauso de un sofista o de un telépata
de circo, con la mejor y más digna calificación.

La extensión de un libro de texto, y entendamos
por tal no ya la material, sino la conceptual, sola-
mente podrá ser fijada dentro de un plan por una
sincera y exacta experimentación y comprobación es-
tadística de lo que de hecho ha podido entender y
asimilar el término medio de los alumnos durante
un curso. Esto sólo es posible siempre que el profe-
sor no obligue al alumno a precipitarse; toda acele-
ración, cualquier apresuramiento a la carrera, por
encima de unas determinadas cuestiones, obliga al
alumno a montar su sistema defensivo memorístico
que, más o menos, perturbará la clara inteligibilidad
de las cuestiones sucesivas. Los cuestionarios defini-
tivos que condicionan los textos y la emulación di-
dáctica de los mismos, nunca deberían establecerse
a priori, sino a posteriori. El camino debe recorrerse
al revés; no son primero los cuestionarios, luego los
textos, y, por último, el alumno quien debe ajustarse
a su vez a los textos, sino que primero es el alumno
frente a un cuestionario provisional, luego es el texto
que, de hecho, ha elaborado el profesor en clase, sin
prisas, deteniéndose cuando debía detenerse, y, por
último, son los cuestionarios definitivos, integración,
rectificación e idealización de los informes individua-
les, seguramente no totalmente coincidentes, pero sí
reales. La no coincidencia tendría una doble explica-
ción: o la calidad mayor o menor de los alumnos o
las dotes pedagógicas mayores o menores del profe-
sor. A la Inspección competería decidir; pero, en úl-

timo caso, la redacción sobre estas bases reales de un
excelente texto pedagógico podría suplir a su vez de-
terminadas deficiencias en el profesorado.

Si esto es lo que debe ser, lo tínico que puede ser,
hay que resolver, no obstante, una gran objeción
que no afecta intrínsecamente a esta necesidad, porque
no podría; pero que sí, de hecho, ha impedido y
quizá impida siempre su puesta en práctica. Se trata,
por otra parte, de la misma razón que ha ido paula-
tinamente complicando los planes de enseñanza me-
dia. El afán de que de alguna manera, en el papel
al menos, "todo" esté en el bachillerato. Se trata de
una invencible razón teórica que se niega a renun-
ciar, a abandonar una cuestión, un punto de una dis-
ciplina, una vez que ha sido fijado en los índices de
los textos docentes. Naturalmente esto no es exacto;
en Filosofía, por ejemplo, se ha abandonado la teo-
ría del conocimiento, dejando, sin embargo, un ligero
rastro en algunas lecciones del cuestionario. Pero esta
tendencia está ahí, justificada, puede ser, por cada
cátedra. Todo es importante, es cierto. Por otro lado,
subsiste también una irresistible aversión a volver a
juntar aquello que se ha separado; a hacer de varios
textos uno sólo, a prescindir de la presencia de la
asignatura y de su texto correspondiente en varios
cursos. Tampoco esto es rigurosamente exacto, pero
esta tensión está ahí, y juntamente con la anterior
ha actuado más o menos conscientemente compli-
cando los planes, multiplicando las asignaturas, y lo
que es aún peor, en el momento de rectificar un plan,
resistiéndose a retroceder a antiguas y honrosas posi-
ciones. Todo es importante; individualmente nadie
quiere renunciar; contemplando el bachillerato en su
conjunto, todos también reconocen el exceso de ma-
terias y la incapacidad de los alumnos para dominar-
las todas al mismo tiempo. Pero a esta resistencia, a
este no querer abandonar, a esta especie de avaricia
docente, algún día le van a robar la olla como al viejo
Euclión de Plauto, y al igual que ocurre ya en Italia,
Francia, etc., van a salirle con los bachilleratos total-
mente especializados, sin ligeras opciones. Entonces
habrá que renunciar a bastante más, y no, por su-
puesto, en cada una de nuestras disciplinas particu-
lares que, lejos ya de las molestas apreturas actuales,
podrán respirar a gusto y copar a placer los horarios
de clases. Todo seguiría siendo importante y podría-
mos demostrarlo sin trabas de ninguna clase.

Quizá, después de todo, aún creyendo en el bachi-
llerato humanístico único y apoyándolo incondicio-
nalmente, sea ésta la sola posible solución del bachi-
llerato español. Pero, entre tanto, puesto que en úl-
timo término habrá que renunciar a que los alumnos,
todos los alumnos, sepan "todo de todo", no parece
excesivo que remediemos su situación actual permi-
tiendo a su inteligencia madurar debidamente, acor-
tando asignaturas o cuestionarios. Y sólo cuando las
asignaturas y los cuestionarios sean razonables será
posible la insólita aparición de textos razonables. El
viejo Non multa sed multum aparece, una vez más,
corno un postulado docente.

b) El libro de texto en el bachillerato elemental

Durante el bachillerato elemental (de diez a catorce
o quince años) la inteligencia de los alumnos va
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madurando lentamente, día tras día y curso tras cur-
so. La memoria es en este período la facultad predo-
minante; entiéndase, no la memoria verbal, mecánica,
sino la intelectiva, memoria de conceptos inteligibles
con suficiente comprensión para el alumno; o, en
otras palabras, memoria retentiva de un vocabulario
y de unas frases cuyo sentido se comprende. La inte-
ligencia, alimentada por este tipo de memoria, va
lentamente adquiriendo su vigor esencial de captación
de las diferencias necesarias y accidentales de las co-
sas, estableciendo nuevos vínculos y relaciones entre
ellas. Nos confiesan Terman y Merril, en su libro
Medida de la Inteligencia (4), que las diferencias más
importantes de inteligencia entre los sujetos se limi-
tan, en gran parte, a diferencias en la habilidad para
el manejo del pensamiento conceptual, y esta habili-
dad y facilidad se evidencia especialmente mediante
el empleo de pruebas verbales. Esto justifica algo
sobre manera obvio en este período escolar, y que se
acostumbra a formular exigiendo la máxima claridad
en los libros de texto. Claridad, por otra parte, ya no
tan precisa en los textos del bachillerato superior como
más adelante intentaremos justificar. Supuesta la fija-
ción de lo que se va a enseñar y su cantidad, de
acuerdo con el número de disciplinas y horas de clase
por curso, el texto debe ser claro en la exposición de
ese número de conceptos y puntos básicos, y atin
wurando más, de palabras técnicas y literarias que
el alumno sea capaz de retener y aprender y que, de
alguna forma, deberían ser fijados y establecidos de
manera estadística, sin que esta técnica—que por lo
demás comienza a estudiarse en España (5) —llegase
a coartar más que lo necesario, la redacción personal
de los textos. El sentido común pretende hoy, y lo
consigue en casos particulares con acierto, sustituir
toda una tarea experimental que debería ser previa,
y que como único resultado llevaría a algo que puede
parecer tan pueril como dar claridad a los textos.

Parece interesante e indispensable establecer en este
momento lo que deba entenderse por claridad, refe-
rido este término a los libros. Que un libro escolar
sea claro no quiere decir que exclusivamente emplee
palabras y frases en uso corriente y aun familiar por
parte de los alumnos. Esto, que además resultaría
ineficaz si el niño ha de aprender algo más de lo que
ya sabe, por un lado, y, por otro, imposible por el
carácter técnico y científico de las disciplinas, ha de
entenderse como la dosificación proporcionada de
nuevos términos a la capacidad memorística e inte-
lectual del escolar, y como la posibilidad de reduc-
ción inmediata de esos nuevos términos, desconocidos
para el escolar, a otros ya perfectamente asimilados;
y decimos inmediata porque esto sería lo deseable
en todo momento, ya que una reducción mediata
complicaría la comprensión de las palabras, aunque,
claro está que no haría la tarea imposible, aunque sí
menos pedagógica. Nos encontramos cara a cara con
aquella vieja ley de la definición para la que se exige
mayor claridad que lo definido.

Determinar, antes de la redacción de los textos, el

(4) Lewis M. Terman y Maud A. Merril: Medida de la
Inteligencia. Madrid, 1944, pág. 6.

(5) Víctor García Hoz: Vocabulario usual, vocabulario co-
mún y vocabulario fundamental. C. S. 1. C. Madrid, 1953,
página 526.

caudal de vocabulario normal en el alumno, herencia
de los cursos anteriores parece, si aquéllos han de
poseer un cierto rigor y seriedad, una tarea indispen-
sable y que debería ocupar el tiempo y las publica-
ciones de los pedagogos. Esto por lo que se refiere
a lo que haya de entenderse por la claridad en los
textos. Acerca de labor del profesorado sobre los mis-
mes, hablaremos en seguida. Sólo nos queda por se-
ñalar, prescindiendo de otras características que ha de
reunir el libro de texto y que pertenecen ya a toda
metodología general y especial de cada disciplina (or-
den, concisión, exposición intuitiva, dibujos gráficos,
etcétera), la necesidad de que se facilite en ellos la
retención más o menos definitiva de los conceptos,
y no solamente su comprensión temporal, por un
corto período, si pretendemos que el alumno obtenga
de la Enseñanza Media un importante bagaje cultu-
ral. No se trata ya de la memoria inmediata, pura-
mente verbal, ausente por completo de comprensión
que ha sido el mal de nuestros años pasados, sino
de una memoria perfectamente comprensiva de las
cuestiones que retiene, pero poco duradera. Por me-
dio de ella se alcanza también la madurez, el des-
arrollo pleno de la inteligencia; el alumno termina sus
estudios capacitado para tareas intelectuales, con la
inteligencia a punto, pero sin recordar ya cuestiones
concretas de los programas que ha estudiado. Una
inteligencia puramente formal sin contenido que era
el fruto de otros métodos de enseñanza más antiguos
—nos referimos a las tareas del Instituto Escuela—que
se caracterizaban, no obstante sus aciertos en muchas
otras cosas, por un desprecio injustificado a la me-
moria. Y, sin embargo, la memoria es también im-
portante. Ya hemos visto que es el condicionante
esencial del lento aflorar de la inteligencia; pero,
además, debe suministrar de una manera lo más per-
manentemente posible la materia, la cultura, que debe
ser el resultado de la Enseñanza Media, además de
la capacitación intelectual del alumno.

Para facilitar esta especie de memoria que denomi-
namos permanente (no porque pueda serio hablando
en términos absolutos, sino para contraponerla a la
otra especie temporal a la que nos referíamos) los
libros de texto deben ofrecer aquellos requisitos que
hacen factible el desarrollo de una facultad especial-
mente apta y perfeccionable en este período escolar
del niño. De los tres requisitos necesarios para una
buena memoria, de los que tradicionalmente nos ha-
blan los textos de psicología, es claro que la atención
no tiene sentido referida al texto, sino al sujeto que
lo estudia. El interés, fácil de conseguir en la redac-
ción de determinadas cuestiones, y dudoso en otras,
necesitará para suscitarlo de diferentes estímulos, en-
tre los cuales no será el menos importante el propio
profesor. Se ofrece, pues, por último, la repetición
como requisito que puede y debe ser incorporado a
los textos dirigidos al bachillerato elemental. En forma
de ejercicios, de problemas, de resúmenes, de cues-
tionarios, aparte, por supuesto, de la repetición mecá-
nica que el estudio de toda lección lleva consigo, los
nuevos conceptos generales y técnicos de las discipli-
nas deberán presentarse ante la atención de los alum-
nos con la frecuencia necesaria. La labor del profesor
suple muchas veces el escamoteo definitivo en las
clases ulteriores de ideas y cuestiones ya estudiadas,
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pero no cabe duda de que debe ser el propio texto
quien ha de facilitar esta labor.

c) El libro de texto en el bachillerato superior

En el bachillerato superior las cosas deben suceder
de otra manera. No creo que deba asombrar demasia-
do la afirmación de que en él ya no es necesario que
los textos sean claros, más aún: de que no deben serlo.
Pero tenemos que intentar justificar esta afirmación
un poco sorprendente. Queremos decir con esto, en
primer lugar, que los textos especialmente redacta-
dos para el bachillerato superior no deben poder ser
estudiados sin el profesor. Tampoco los del elemental
pueden serlo, pero por razones diferentes. En éste,
per la psicología especial del alumno, se necesita inde-
fectiblemente del estímulo del profesor o de la per-
sona que haga sus funciones. Por muy claro que sea
el texto no puede sustituir nunca el calor de la pa-
/abra hablada, ni los circumloquios a que se ve obli-
gado en ocasiones el profesor, ni sus repeticiones, ni
sus llamadas a la atención, y en último término, a la
disciplina.

Por el contrario, un texto claro en el bachillerato su-
perior, supuesta la eficacia—que hoy no existe por des-
gracia—de los cursos anteriores, permitiría a la inte-
ligencia ya formada del alumno asimilar aquellas cues-
tiones con algún trabajo, claro es; pero, en último
término, sin ayuda de nadie. Y entonces sobraría el
profesor; el text-o, si estuviera bien hecho, sustituiría
en este caso con ventaja su explicación. Porque o bien
éste se limitaba a repetir las explicaciones en hipótesis
suficientemente claras del libro, o pretendía dictar por
su cuenta estas mismas lecciones, con lo que llevaría
cierta confusión e imprecisión al alumno, uil poco ata-
do todavía a las palabras y a su significado inmedia-
to, y que no sabría a qué carta quedarse. Unicamente
le restaría al catedrático una misión bien parcial de
distribuidor de notas y mantenedor de la disciplina.

Creemos que el libro de texto, en este período do-
cente, supuestas las condiciones generales que se han
expuesto en el apartado a), debe ser un punto de
partida para la explicación del profesor y un punto
de llegada perfectamente comprensible ya, después,
para el alumno. Muy breves, deben recoger lo esen-
cial, las definiciones más importantes, las divisiones
fundamentales, datos, en suma, muy concretos per-
fectamente estructurados entre sí, áridos, concisos, y
para el alumno, indigestos y difícilmente inteligibles.
Cuestionarios contestados sumaria y esencialmente, con
una perfecta unidad interna y suprimiendo todo aque-
llo que precisamente ha de ser la explicación del pro-
fesor; palabras dictadas en la cátedra que darán vida
a este esqueleto, forma, sentido, recubriéndolo del
tejido de los conceptos y del riego vital de sus enla-
ces. Al finalizar ei curso el texto vendrá a ser para
el alumno como el esquema de un libro mucho más
amplio, que ha resumido y comprendió perfectamen-
te; esquema que él ha podido redactar personalmente,
que le sirve a manera de formulario y que le da una
visión conjunta, unitaria de la disciplina, al hacerse
inteligible para él, algo que en los primeros días del
curso le resultaba incomprensible, algo que se hubie-
ra tenido que estudiar con memoria mecánica, pura-

mente verbal si así se lo hubieran exigido para el
aprobado. Entiéndase que no se habla aquí de cua-
dros sinópticos—hemos tenido forzosamente que exa-
gerar al hacer la contraposición—, sino de que el
libro ofrezca una redacción que exija y permita la
intervención activa y personal del profesor. Algo pa-
recido a como nos sucede en nuestra cátedra de Filo-
sofía con algunos textos de su Historia. Para que el
alumno sienta interés, comprenda y justifique muchas
afirmaciones para él completamente sin sentido, tal
como están concisamente redactadas, se han de dedi-
car varias clases a una sola lección. Sólo de esta ma-
nera llegan a ofrecer alguna significación coherente
muchos de los problemas filosóficos. La contrapartida
la encontramos entonces en que resulta completamen-
te imposible "acabar el libro...", porque sobra cues-
tionario, viene ancho, no cumple las condiciones a
que más arriba nos referíamos; y entonces hay que
optar trágicamente o por el memorismo para que el
alumno no sea sorprendido y eliminado por alguna
pregunta concreta del cuestionario en los exámenes
de grado, y que "no se dió", o por no explicar todas
las lecciones y no terminar el texto, dejándole un
flanco al descubierto, pero realizando una auténtica
labor formativa.

Podría pensarse todavía en una solución universi-
taria para los libros de texto del bachillerato supe-
rior. Redactarlos extensos v claros, sin omitir cuestión
alguna de la asignatura que se tratase. El profesor
explicaría, ampliaría durante el curso, varias cuestio-
nes a las que serviría de resumen las lecciones co-
rrespondientes del texto, dejando lo demás a la dis-
creción, generalmente poco entusiasta, del alumno
para su aprendizaje. Es evidente que esta solución es
impracticable. Los textos universitarios tienen un ca-
rácter totalmente diferente; son obras especializadas,
de consulta muchas veces, como afirmábamos al co-
mienzo de este artículo. Su misión es predominante-
mente informativa y no formativa como los del bachi-
llerato. No existe ya otro grado docente más allá de
la Universidad y, teóricamente al menos, el alumno
en ella debe realizar un aprendizaje de las discipli-
nas correspondientes en forma, por decirlo así, casi
definitiva, si algo hay con este carácter en la ciencia.
Además, en estas condiciones, el esfuerzo exigido al
alumno rebasaría con mucho las dimensiones cuan-
titativas normales que se han presentado también,
más arriba, como ineludibles en toda elaboración ra-
cional de un texto.

•
C) EL PROFESORADO ANTE EL LIBRO DE TEXTO

a) En el bachillerato elemental

Han sido dichas ya suficientes cosas como para
creernos en la obligación de intentar ser breves en
este epígrafe. Establecida la diversificación de los tex-
tos según los períodos de la enseñanza, también ha-
bremos de considerar la distinción de la labor del
profesor en uno y otro grado. Si la tarea de un do-
cente es siempre activa, dibujándola desde la pers-
pectiva del libro de texto, ofrece sin embargo un
aspecto pasivo en el bachiller elemental y otro activo
en el superior. En el primero, el docente ha de amol-



206
	

REVISTA DE EDUCACIÓN

darse, sujetarse estrictamente al texto. Debe seguirlo
fielmente palabra por palabra, aclarando, explicando,
reduciéndolo a términos más inmediatos, repitiendo,
obligando a repetir al alumno, sin permitirse en nin-
gún caso una modificación terminológica, una crítica
personal de algún punto en el que no esté de acuerdo,
de no advertirlo con insistencia haciendo corregir el
libro mismo y superponiendo su corrección, por de-
cirlo así, sobre las mismas letras de la página enmen-
dada. La razón de estas categóricas afirmaciones está
también en el carácter y la mentalidad de los alumnos
en esos años que podríamos denominar dogmáticos.
Es éste un período dogmático en el niño, porque su
espíritu no está abierto a la crítica, al recelo; cree todo
lo que se le dice, estima que aquello es la verdad y
toda la verdad, que su libro es todo lo que puede
saberse de esa disciplina; cree a pie juntillas en el
libro y sólo en el libro; tanto, que tiende a ignorar
por completo que exista un autor; no le preocupa
eso, no lee siquiera el prólogo o las observaciones
iniciales del texto; tampoco el índice le dice nada
respecto al sentido y a la unidad de la asignatura;
comienza su estudio por la lección primera, pel-
daño a peldaño, lentamente, sin la menor curiosi-
dad por el sentido la relación que presenta su ac-
tual esfuerzo con lo que viene detrás. Si no es para
curiosear láminas, no pasará las hojas más de prisa
que lo que la marcha del curso le exija. Estas ra-
zones justifican, creemos, la denominación de dog-
mático referida al período del bachillerato elemental.
El profesor no puede entorpecer esta tarea de la in-
teligencia abriéndose paso trabajosamente a través de
las palabras y conceptos del texto, empleando otra
terminología, o desbordando los límites establecidos,
con explicaciones que, si bien obligarán a levantar
la vista al muchacho para seguirle, le turbarán y des-
concertarán cuando al bajarla de nuevo sobre las
páginas no encuentre allí nada de lo que se le acaba
de decir. Limitada su inteligencia para distinguir lo
esencial de lo accidental, para establecer relaciones
entre cosas semejantes, pero que suenan de distinta
manera, que se expresan con palabras diferentes, la
labor del maestro ha de someterse a la norma de una
estricta fidelidad al libro. Por esta razones dogmáticas
consideramos tanmbién conveniente que en estos pri-
meros cursos la multiplicidad de asignaturas esté
desempeñada por el más reducido número de pro-
fesores. Uno de Ciencias, otro de Letras y un tercero
para los Idiomas sería, a nuestro juicio, la plantilla
ideal, par lo menos de los dos primeros cursos. La
explicación de esta conveniencia es de índole parecida
a lo anterior; la adaptación y costumbre a una misma
manera de decir, de explicar, a un vocabulario seme-
jante y a una forma de ser determinada con la que
el alumno cuenta y a la que se habitúa. Otros moti-
vos hemos aducido en diferente trabajo, pero que se
refieren ya a una relación entre docente y educando
sin referencia directa a este tránsito o puente entre
los dos, que constituye el objeto de este artículo, y
que es el libro de texto.

Análogas "reflexiones dogmáticas" servirían para
combatir los planes cíclicos, viejos enemigos nuestros,
por cuanto toda insistencia en cursos posteriores so-
bre los mismos temas planteados de manera diferente,
con mayor extensión y desde distintos puntos de vista,

siembra la consternación en sus (por razón de los
años) tranquilos espíritus, les fuerzan a perder la fe
en sus viejas creencias adquiridas en otros tiempos
e imaginadas inconmovibles; y se resisten, más o
menos conscientemente, negándose a perturbar su
estado de ánimo con el aprendizaje de lo mismo, pero
de otra manera. Y este "de otra manera" adquiere ya
proporciones gigantescas, de verdadero drama espiri-
tual, cuando los textos cíclicos varían, además, de
paternidad cada curso. La confusión y el desorden
presentes a sus inteligencias, debido a una simple mu-
tación tipográfica, se constituye ya en un mal y en un
atentado contra su perfil educativo, incurable. Su
mentalidad dogmática exige, por el contrario, el apren-
dizaje de unos cimientos definitivos de las asignaturas
en un solo curso, en espera de que, más adelante, en
el otro período que denominamos crítico, se vuelva
quizá a edificar sobre esta base adquirida de una vez
en el bachillerato elemental, y que en el superior ya
tolera rectificación, ampliación y diferentes puntos de
vista. No en vano el alumno se encuentra ya en una
etapa abierta.

b) En el bachillerato superior

En este punto nos vemos obligados a hacer una
distinción, porque podemos considerar la tarea del
profesor, frente al libro de texto, tal como es de hecho
en la actualidad, con los libros existentes, y tal como
a nuestro juicio debía ser.

1. De hecho existen dos formas de conducirse en
relación con los libros existentes. La primera—ya he-
mos aludido a ella—es meramente pasiva, una con-
tinuación estricta y fiel de la tarea debida al bachi-
llerato elemental. Pero mientras que en éste resulta
una labor auténtica, y por lo mismo trabajosa y nada
cómoda, este procedimiento pasivo en el superior ofre-
ce la señal de su ilegitimidad, precisamente por la
facilidad y ausencia de esfuerzo que presenta para el
profesor. Se trata simplemente de tomar la lección
señalada el día anterior y, a lo sumo, de explicar lo
mismo por lo mismo. El alumno queda abandonado
a sus propias fuerzas intelectuales y volitivas. Con
este tipo de docente el mal menor estribará en un
texto claro y sencillo. Pero es obvio que nadie puede
quedar satisfecho con esta especie de solución forza-
da. Se llega a repasar tres y cuatro veces el libro, y
si la fiereza y alejamiento intelectual del docente
respecto a sus discípulos está en razón directa a su
ignorancia, hasta es posible que el número de repa-
sos sea de seis o siete y se obtenga un rotundo éxito
en los exámenes. La dificultad de satisfacer el espí-
ritu crítico ya despierto en los alumnos durante este
período y su indudable curiosidad intelectual ( y me
refiero a unas condiciones normales, exigibles en mu-
chachos de quince, dieciséis y diecisiete arios) se es-
fuma, nefastamente para la enseñanza, en el cómodo
proceder de tomar las lecciones de memoria. Esto, que
resulta inadmisible en una didáctica simplemente de-
corosa, se evitaría en gran parte con la imposición de
textos con las características que postulábamos.

La segunda manera de conducirse—nos estamos re-
firiendo a posturas extremas—consiste en prescindir
prácticamente del texto. En el primer caso no existía
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el profesor; en esta segunda conducta, desaparece el
texto. Los alumnos lo tiene ahí, sí, lo leen e intentan
encontrar en él las palabras del profesor; hallan tal
vez algunos vestigios, ciertas semejanzas, pero el re-
sultado es que los más aventajados optan por tomar
apuntes. Porque, además, el profesor, naturalmente,
exige cuando pregunta sus explicaciones; explicacio-
nes por otra parte, que hacen inteligible la asignatura
y la dan un sentido mucho mayor que el de un texto,
que forzosamente, por muy claro y extenso que haya
sido redactado, siempre ha de ceñirse a un cuestionario
lo suficientemente amplio, para que el autor no haya
dejado de sentir la comezón de la brevedad. Y casi
siempre la brevedad, la ciencia en comprimidos, deja
mucho que desear en cuanto a interés. Este otro tipo
de docente no acaba nunca el libro, no puede acabar-
lo constreñido como se encuentra su horario por el
de otras numerosas asignaturas. Pero este mal es to-
davía menor, nos atreveríamos a decir que ni siquie-
ra es mal, sino un excelente medio de formar si la
espada de Damocles de los exámenes no amenazase
a los educandos con preguntas insospechadas.

2. Pero si el texto es razonable cuantitativamen-
te hablando, si es como debe ser, este peligro tam-
bién desaparece y nos aproximamos al ideal educa-
tivo. Si el profesor se conduce también en la forma
anterior, ya no son necesarios textos claros y senci-
llos; y si los textos reúnen estas características, tam-
poco son ya posibles los docentes faltos de prepara-
ción intelectual o de dotes pedagógicas. Esta clase de
textos ofrece al profesor posibilidades ilimitadas en
la forma, en los medios, en la labor personal. En
este período crítico deben romperse los dogmas del
anterior. Se abren horizontes, se dilatan las perspec-
tivas; ya no desagrada, sino que complace al alumno
la evidencia que se le presenta de que no estaba ni
está en el libro todo lo que se puede saber de esa
materia concreta. Su espíritu comienza a ser univer-
sitario. En estos años entraba en la Universidad y su
espíritu seguía sin serlo. Y los diecisiete, dieciocho y
diecinueve años, edades de muchos rechazados en las
pruebas, no era, no podía ser otra cosa que una clara
manifestación de que algo no marchaba bien en la
enseñanza media.

D) EFICACIA PEDAGÓGICA

Y 124.GIMEN LEGAL

Poco es lo legislado en España sobre los libros de
texto. Y aun esta pobreza legislativa sería casi su-
ficiente si las Comisiones dictaminadoras hubieran
obedecido realmente a algún criterio pedagógico. Una
mayor abundancia de disposiciones en este aspecto
hubiera contribuido a incrementar también la ironía
del hecho de no haber sido rechazado, según cree-
mos, ningún libro de texto una vez que su autor lo
redactó. En esta misma revista se publicó, hace al-
gunos meses, un artículo del profesor de la Univer-
sidad de Madrid, Constantino Láscaris, que suscribi-
mos en su totalidad (6). El Ministerio se atribuye
la facultad de aprobación de los textos propuestos
(Leyes de 20 de septiembre de 1938 y de 26 de febre-

i.

	

(6) Constantr	 Láscaris Comneno: "El libro de texto".
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ro de 1953), delegada en el Consejo Nacional de
Educación (Ley de 13 de agosto de 1940 y Ordenes
Ministeriales de 8 y 9 de marzo de 1941 y Ley de 26
de febrero de 1953), quien dictaminará sobre el con-
tenido científico, las características pedagógicas, la
presentación tipográfica y el precio. En realidad, poco
más; algo referente al plazo de validez de la autoriza-
ción, que no podrá exceder de tres años (Orden de
7 de julio de 1938), a la protección de los textos me-
jores por medio de premios y de estímulo periódico
mediante concursos públicos, y la libertad en que
quedan los educadores para la elección del texto que
prefieran entre los aprobados (Ley de 28 de febrero
de 1953). Repetimos que en su conjunto serían, o
habrían sido en el pasado, casi suficientes estas dis-
posiciones, si los textos hubieran sido examinados con
algún criterio pedagógico. Pero, de hecho, salvo la
discusión más o menos persuasiva sobre su precio. la
aprobación de un texto se ha convertido en un trá-
mite automático más. Nos afligiría, sin embargo, que
se nos contradijera en este punto, porque por imper-
fecto que fuera el libro rechazado definitivamente no
podría serlo más que muchos cuya aprobación está
vigente. Salimos al paso de alguna susceptibilidad
herida confesando hablar en este terreno sin la de-
bida confirmación oficial, pero podemos asegurar que
en nuestra vida docente hemos visto tantos libros de
una misma asignatura que, al menos, con arreglo al
cálculo de probabilidades, tiene que haber bastantes
imperfectos. Tampoco en nuestras conversaciones aca-
démicas escuchamos jamás una noticia que echase por
tierra nuestra afirmación de total tolerancia. Si nos
equivocamos estamos prontos a rectificar, pero nues-
tra rectificación, en todo caso, no nos impediría con-
tinuar asegurando que una gran parte de los textos
vigentes no se ajustan a las condiciones exigidas a
lo largo de este artículo.

Queremos, sin embargo, señalar dos ausencias en
la legislación sobre esta materia que consideramos de
gran importancia, porque regularía e impediría una
conducta deplorable y, a todas luces, injusta para el
alumno. Nos referimos, en primer lugar, a la libertad
que se les concede a los educadores para cambiar y
sustituir el texto anualmente por otro de un autor
diferente. El profesor que elige un texto de una asig-
natura para un determinado curso debería quedar en
la obligación de mantenerlo por lo menos durante
seis años. Esta forzada permanencia del texto indu-
ciría, primero, a una más cuidadosa selección por
parte del profesor en su propio interés. Permitiría,
por otra parte, fijar una base única a lo largo de seis
promociones para perfeccionar los métodos docentes,
y, por último, no se lesionarían los derechos de los pa-
dres, al economizarles con unos únicos textos los estu-
dios de tres o cuatro de sus hijos, en un elevado tanto
por ciento de familias españolas en las que afortunada-
mente se ofrece esta circunstancia. Lo verdaderamen-
te inconcebible es que en la librería de una familia
con varios hijos de poca diferencia de edad, se en-
cuentren cuatro o cinco textos diferentes respondien-
do a un mismo cuestionario.

En segundo lugar, se debería salir al paso de algo
que en cierto modo es otro aspecto de ese mismo pro-
cedimiento. Nos referimos al hecho de aue un mismo
texto sufra casi anualmente modificaciones, amplia-
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ciones, supresiones e incorporaciones de nuevos ca-
pítulos, o simplemente, en algún caso, cambios de
paginación. El progreso científico no es tan rápido
como para no permitir a los programas una estabili-
zación de seis años en los tipos de imprenta, al me-
nos en los aspectos científicos que son propios del ba-
chillerato. Y si el autor busca con las anteriores mo-
dificaciones una aproximación continuada al texto
perfecto, que no lo redacte y publique hasta que su
experiencia docente sea lo suficientemente amplia
como para proponer un texto eficaz, al menos para
él mismo.

Sería injusto ignorar las dificultades por las que ha
atravesado la docencia media española, sólo en parte
paliadas hoy, y la abnegación, espíritu vocacional y
competencia con que se entrega a su tarea. Algunos
de los males que se han señalado aquí no eran sino
frutos de esta etapa ingrata. Hoy sin embargo, al
mismo tiempo que el profesorado reivindica unos de-
rechos justos, hemos de trabajar denodadamente por
obtener unos resultados y dar un sentido a nuestros
esfuerzos. Desechando útiles viejos y adoptando otros
nuevos, tal vez se alejase el sentimiento decepcio-
nante de la parcial esterilidad de nuestro trabajo;
y entonces, este renacer a la vocación, este contagiarse
del inicial entusiasmo por la respuesta adecuada a
nuestra tarea, significaría no sólo un renacer de la
clase docente, sino un nuevo ascenso intelectual del
sujeto de todo derecho educativo y causa principal
de la enseñanza, el alumno español del bachillerato.

LUIS ARTIGAS

2. REGIMEN LEGAL

Vamos a reseñar exclusivamente aquellas disposi-
ciones que, directamente, o bien de modo indirecto,
determinan la regulación actual y vigente respecto
de los libros de texto, dejando aparte los precedentes
legislativos que, aun siendo interesantes algunos de
ellos, carecen de eficacia jurídica en los momentos
actuales a los efectos de la reglamentación de esta
materia.

Una orden de la Junta de Defensa Nacional de
4 de septiembre de 1936, primera que se dictó por
aquel Organismo en materia de Enseñanza Media,
disponía en su número 6.0 que "los profesores ten-
drán libertad para publicar obras que sirvan de guía
o de auxilio a los escolares en sus estudios, sin más
limitaciones que las siguientes:

a) Los directores de los Institutos, en primer tér-
mino y en ulterior instancia los rectores de las Uni-
versidades, cuidarán de que en los libros no haya
cosa alguna que se oponga a la moral cristiana, ni
a los sanos ideales de patriotismo, que deben arrai-
gar en el ánimo de los adolescentes, como la mejor
cosecha en la obra de la educación.

b) La extensión de los libros escolares será ade-
cuada al carácter de cada enseñanza (se fijaba el
precio de los mismos, según la distinción entre libros
elementales—para primero y segundo curso—, libros
de grado medio—para cursos 3. 0 y 4.°—y libros de
grado superior—para los cursos 5 •0 y 6.0).

c) Queda prohibido el uso de cuadernos impre-
sos, atlas y toda clase de publicaciones supletorias
del libro de texto.

La Ley de 20 de septiembre de 1938, de la Jefatura
del Estado, por la cual se reformaba la segunda en-
señanza, determinándose las nuevas bases de la mis-
ma, en su Base V, que respondía al enunciado con-
creto "Libros de texto", expresamente establecía que
"los libros docentes no podrán ser utilizados como
texto por los establecimientos de enseñanza, tanto del
Estado como privado, sin que previamente hayan
tenido dictamen favorable de la Comisión especial
designada por el Ministerio de Educación Nacional,
constituida para tal objeto, quien, asimismo, fijará el
precio máximo al que deberá ser vendido el libro
para el público".

A título complementario, y por ser disposición
dictada en este mismo año, 1938, podemos citar la
Orden de 16 de diciembre de 1938 sobre régimen de
protección escolar, que en la norma cuarta preceptúa
como uno de los deberes fundamentales de los Cen-
tros de enseñanza el cuidar de que en sus bibliotecas
y salas de estudio haya un número suficiente de
libros de texto a disposición de los alumnos favore-
cidos con los beneficios especificados en dicho régi-
men de escolar protección.

Por Ley de 13 de agosto de 1940 se crea el Consejo
Nacional de Educación, con funciones rigurosamente
técnicas y asesoras en materia de educación y con
carácter consultivo como órgano del Ministerio corres-
pondiente. Esta ley orgánica, en su artículo 12, b)
considera como funciones preceptivas del Consejo,
entre otras, las de declaración de méritos de libros y
aprobación de los de texto de las distintas ramas
de la enseñanza.

Con objeto de reglamentar esta función asignada
al Consejo Nacional de Educación, las órdenes de
8 y 9 de marzo de 1941, al tiempo que disuelven la
Comisión dictaminadora de libros de texto creada
por la Ley de Bases de la Enseñanza Media de 1938,
regulan el procedimiento que en lo sucesivo habrá
de seguirse para dicha aprobación, y que es el si-
guiente:

La tramitación del correspondiente expediente se
hará a través de la Dirección General respectiva, la
cual, iniciado el expediente a petición del interesado,
lo pasará con el libro a informe del Consejo Nacional
de Educación, que dictaminará sobre el mismo.

Con dictamen favorable y con el informe, también
favorable, de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas sobre las características externas del libro,
la Dirección General respectiva resolverá definitiva-
mente en resolución motivada.

Interesante, en extremo, es la Orden de 17 de
agosto de 1942, cuyo preámbulo orienta, en definiti-
va, acerca de lo que va a ser objeto de sus disposi-
ciones. Dicho preámbulo, de alto contenido nacional,
en lo que toca a la función a cumplir en este aspec-
to por los libros de texto, concretamente establece
que "el sentido eminentemente nacional de la obra
del Nuevo Estado debe repercutir de un modo es-
pecialísimo en el instrumento principal de la cultura,
en el libro y principalmente en el libro de texto, como
vehículo obligado del saber entre el elemento dis-
cente".
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Con el fin de dar cumplimiento a este propósito se
dispone:

r
Primero. Que, en lo sucesivo, todos los libros de

texto que hayan de ser utilizados en los Centros de
enseñanza de la nación, oficiales y privados, que no
se refieran a cultura específica hispana contendrán,
con la debida oportunidad de ocasión y lugar, la enun-
ciación de los trabajos españoles más sobresalientes
en cada materia, para honrar así la memoria de los
que nos precedieron en la investigación y en el es-
tudio.

Segundo. El Consejo Nacional de Educación cui-
dará de un modo especial, al formar sus dictámenes
sobre aprobación y declaración de méritos de dichos
libros estimar el grado de acierto con que sus auto-
res hayan recogido el espíritu anterior.

Por Ley de 15 de julio de 1952 se reorganiza el
Consejo Nacional de Educación (que había sido creado
por Ley de 13 de agosto de 1940), y en el artículo
22, núm. 5 de esta Ley, se señala como una de las
funciones preceptivas de la Comisión permanente del
Consejo la relativa a "declaración de méritos, libros
y publicaciones en general y la calificación de los
libros de texto".

También, como es natural, la Ley de Ordenación
de la Enseñanza Media de 26 de febrero de 1953,
en su capítulo X (artículos 112 y 113) dedica dos pre-
ceptos, bajo el enunciado de medios pedagógicos, a los
libros de texto, disponiendo que "los Centros do-
centes sólo podrán utilizar los libros de texto aproba-
dos por el Ministerio de Educación Nacional, oído el
Consejo Nacional de Educación, que dictaminará so-
bre el contenido científico, las características pedagó-
gicas, la presentación tipográfica y el precio".

Por otro lado, y con carácter de estímulo, se dis-
pone que "los educadores podrán escoger los libros
de texto que prefieran entre los aprobados, pero el
Estado protegerá con premios a los textos mejores,
y estimulará periódicamente, mediante concursos pú-
blicos, la renovación y perfeccionamiento de los exis-
tentes".

Como habrá podido advertirse, la función de in-
forme acerca de lo que las órdenes de 8 y 9 de marzo
de 1941 denominaban "características externas del
libro", y que estas disposiciones asignaban a la Di-
rección General de Archivos y Bibliotecas, pasa aho-
ra, en realidad, a competencia también del Consejo
Nacional de Educación, al conferirle la función de
dictaminar sobre la presentación tipográfica de los
libros de texto.

El Decreto de 12 de junio de 1953, que establece el
Plan de estudios de bachillerato acomodado a las
nuevas disposiciones de la Ley sobre Ordenación de
la Enseñanza Media del mismo ario, al fijar en su
artículo 10 que, "los cuestionarios precisarán la dis-
tribución por cursos de las materias que deben ser
estudiadas en dos o más años del presente Plan",
señala también, en ese mismo artículo, que "los nue-
vos libros de texto, tras un período de adaptación
que el Ministerio señalará, deberán ajustarse a dichos
cuestionarios".

Este mismo Decreto, al establecer las orientaciones
metodológicas, consigna cómo las enseñanzas teóricas
contenidas en los libros de texto, deberán completarse

con procedimientos prácticos tales como clases de
esta índole y métodos audio visuales.

Interesante, en extremo, es la práctica prohibición
que de la utilización de libros de texto señala la ins-
trucción quinta de las dictadas con carácter transi-
torio para el curso Preuniversitario de enero a ju-
nio de 1954, organizada para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 83 y 94 de la Ley sobre
Ordenación de la Enseñanza Media, prohibición per-
fectamente explicable habida cuenta de las directrices
y finalidades que presiden y se pretenden conseguir,
respectivamente, con el mencionado curso.

En este sentido queda dispuesto que "en el curso
Preuniversitario solamente se utilizarán libros de
orientación para los profesores y Antologías de tro-
zos escogidos", señalando a la Inspección la obliga-
ción de cuidar que no se utilicen para conferencias,
comentarios de textos fundamentales de la literatura
y el pensamiento, ejercicios de redacción, traducción
de lenguas modernas, problemas, y cuantos tengan
carácter formativo, libros que contengan las claves
de los ejercicios propuestos o que sustitu yan el esfuer-
zo conjunto del profesor o de los alumnos en tareas
cuya finalidad específica o esencial es formar hábitos
intelectuales en los estudiantes y darles instrumentos
para desenvolverse por sí mismos en la vida univer-
sitaria."

NOTA FINAL

Hemos pretendido dar una visión general respecto
de la regulación actual en materia de libros de textos
de Enseñanza Media.

Como habrá podido verse con claridad, son tres los
objetivos que pretende garantizar el requisito de la
previa aprobación de los libros de texto: contenido
científico de los mismos, valor pedagógico y precio
económico de adquisición.

Por lo que se refiere al trámite de aprobación, es
bien sencillo: instancia del interesado, a la que ha
de acompañar dos ejemplares del libro cuya aproba-
ción pretende, remisión por la Dirección General de
Enseñanza Media al Consejo Nacional de Educación,
dictamen correspondiente de este Organismo y reso-
lución motivada de la Dirección General en vista del
dictamen emitido por el Consejo, fundamentado, con-
forme ya hemos dicho, en la triple exigencia de su
contenido, su pedagogía y su precio, habiéndose de
tener en cuenta también la adaptación del libro de
que se trate a los cuestionarios vigentes en la corres-
pondiente asignatura.

MANUEL ALONSO GARCÍA

Ofrecemos a continuación una relación de libros de texto,
de muy diversas materias, aprobados para los Institutos Na-
cionales de Enseñanza Media, consignando la advertencia de
que en la actualidad se encuentran en trámite, ante el Consejo
Nacional de Educación y para propuesta de aprobación, si
procede, otras varias obras.

REI.ACION DE LIBROS DE CONSULTA APROBADOS
PARA INSTITUTOS NACIONALES DE ENSEÑANZA

MEDIA

ALONSO PEDRAZ (Martín): Historia de la Lengua y de la Lite-
ratura (6.° curso).

ALVARADO FERNÁNDEZ (SallIStiO) : Geología y Botánica (5.° Cur-

so), y Anatomía y Fisiología Humana (6.° curso).
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ASIAN PEÑA (José Luis): Nociones de Historia: Edades Anti-
gua y Media (tercer curso), y Nociones de Historia: Edades
Moderna y Contemporánea (4.° curso).

ALONSO PEDRAZ (Martín): Curso de Lengua española (primer
curso), Manual de Lengua Española (2.° curso), Compen-
dio de Lengua y Literatura (tercer curso) y Compendio de
Lengua y Literatura (1.° curso).

ALONSO PEDRAZ (Martín): Historia de la Lengua y la Lite-
ratura (5.° curso).

BARATECH MONTES (Benigno): Matemáticas (primer curso).
BLECUA TEIJEIRO (José Manuel): Lengua y Literatura (primer

curso), y Lengua y Literatura (tercer curso).
BERMEJO DE LA RICA (Antonio): Geografía de España (segun-

do curso), Historia, Edades Moderna y Contemporánea
(cuarto curso), Historia, Edades Antigua y Media.

CABEZAS SERRA (Miguel): Elementos de Química.
CASTRO ALAVA (José Ramón): Geografía Universal (primer cur-

so), e Historia Universal (tercer curso).
CORREA CALDERÓN (Evaristo) y LÁZARO CARRETEE (Fernando):

Gramática Española (primer curso) y Lengua y Literatura
Españolas (2.° curso).

DÍAZ PLAJA (Guillermo): Lengua y Literatura Españolas (pri-
tner curso), Lengua y Literatura Españolas (2.° curso),
Lengua y Literatura Españolas (tercer curso), y Lengua y
Literatura Españolas (5.° curso).

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (Juan): Curso de Lengua Inglesa.
GIRAU IGLESIAS (Luis): The New British Method.
GIRAU IGLESIAS (Andrés): Método de francés.
JIMÉNEZ SOTO (Francisco): Matemáticas (5.° curso), Matemá-

ticas (primer curso), Matemáticas (2.° curso), Matemáticas
(tercer curso), y Matemáticas (4.° curso).

LAJIN GARCÍA (Basilio): Gramática Española (primer curso) y
Gramática Española (2.° curso).

LLAURO PADROSA (Juan): Sintaxis Latina, Gramática Latina (se-
gundo grado), y Morfología Latina, Gramática Latina (pri-
mer curso).

MARTÍNEZ UGARTEMENDIA (Jacinto) y MARCOS TEJEDOR (Cons-
tantino): Matemáticas (primer curso), Matemáticas (2.0 cur-
so), Física y Química (tercer curso).

OÑATE GUILLÉN (José) Matemáticas (primer curso), Matemá-
ticas (tercer curso).

PÉREZ BUSTAMANTE (CirfaC0) : Síntesis de Geografía de Es-

palia (2.° curso), y Resumen de Historia Universal (I. Eda-
des Antigua y Media).

RAS CLARAVALLS (Juan): Matemáticas (primer curso) y Mate.
máticas (2." curso).

RUIZ DE AZUA y GARCÍA DE CORTÁZAR (Justo): Ciencias Natu-
rales, Tomo I: Geología para 5.° curso, y Ciencias Natura-
les, Tomo II: Botánica para 5.° curso.

FELIU EGIDO (Vicente) y ROGERIO SÁNCHEZ (José): Nociones
de Filosofía (5.° curso).

RAMOS PÉREZ (Demetrio): Geografía de España (2.° curso).
SANTAMARÍA ARANDEZ (Alvaro): Geografía Universal (2.° curso).
SEGURA ARANDEZ (Alvaro): Geografía Universal (primer curso),

Geografía de España (2.° curso), Historia Antigua y Me-
dia (3.° curso), Historia Moderna y Contemporánea (cuar-
to curso), e Historia del Arte y la Cultura (5.° curso), y
Hernies, Geografía de las Grandes Potencias.

BARATECH MONTES (Benigno): Matemáticas (2.° curso).
BERNARDO CANCHO (Francisco) : Matemáticas (primer Curso).

DE LA CONCHA GARCÍA-CIA/Z/0 (Bernardo): Elementos de Filo-
sofía (5.° curso).

FELiU BUIDO (Vicente): Nociones de Filosofía, Sistemas Filo-
sóficos (2.° curso).

FRUTOS CORTÉS (Eugenio): Los sistemas filosóficos (6.° curso).
JosÉ GUITART (Carlos): Geografía de España (2.° curso), His-

toria Unitersal (3.° curso), Edad Antigua y Media, His-
toria Universal (4.° curso), Edad Moderna y Contempo-
ránea.

MANGOLD (Walter): Active English (Tomo I), Active English
(Tomo II) y Active English (Tomo III).

MARTÍNEZ UGARTEMENDIA (Jacinto) y MARCOS TEJEDOR (Cons-
tantino): Matenzáticas (Algebra y Geometría) (primer curso).

MARTÍNEZ UGARTEMENDIA (Antonio): Gramática Latina (pri-
mer curso).

MORENO ALCAKIZ (Emilio): Nociones de Física (curso 3.°).
RAMOS PÉREZ (Demetrio): Historia del Arte y de la Cultura

(5.° curso), Geografía Universal (curso 1.°). Historia Mo-
derna y Contemporánea (4.° curso), Historia Antigua y
Media (curso 3.°).

TEMPRANO TEMPRANO (Benjamín): Gramática de la Lengua
Latina (curso 3.°), Gramática de la Lengua Latina (curso
plimero), Gramática de la Lengua Latina (2.° curso).

VEGA ALONSO (Rafael): Los sistemas filosóficos.

III. Enserianza Laboral

La adopción de libros de textos oficiales para la
docencia de grado medio ha sido, y es, uno de los
más difíciles problemas planteados a nuestra ense-
ñanza. El elevado número de alumnos origina la
apetencia de los autores por colocar sus libros y hace
posible que muchos participen en los pingües bene-
ficios que se consiguen. Del sistema que se siga de-
penderá, en parte, el aprovechamiento del escolar y
la eficiencia de la clase. Sin embargo, pocas solucio-
nes se han dado-normativas o doctrinales-en evi-
tación de lo que, con cierta gracia, se llama negocio
"textil". Sobre este tema, una revista ha iniciado la pu-
blicación de artículos, criticando el excesivo número
de libros aprobados para la Enseñanza Media, más de
doscientos según la relación de una editorial madrile-
ña, y su difícil e incomprensible redacción.

CRITERIOS GENERALES

No ofreciendo garantías los sistemas tradicionales
de selección de libros, al implantarse el Bachillerato
Laboral y por Circular de la Presidencia del Patro-
nato Nacional de Enseñanza Media y Profesional, de

19 de octubre de 1951 (1), se fijó el criterio a seguir
para la adopción de textos, partiendo de los siguientes
principios:

1.0 El libro de texto es un instrumento para fijar
la estructura fundamental de la disciplina,
pero no el único medio didáctico.

2.° Debe tener un precio asequible a todos los
alumnos.

3.0 Unicamente podrán utilizarse como textos de
Enseñanza Media y Profesional aquellos que,
por su valor pedagógico, hayan sido autoriza-
dos previamente por el Patronato de este orden
docente.

4.0 El precio de los libros autorizados se fijará se-
gún los siguientes porcentajes: 50 por 100, al
industrial; 25 por 100, al librero; 10 por 100,
al autor y 15 por 100 para propaganda y dis-
tribución (2).

(1) Véase Legislación Enseñanza Media y Profesional 111 -8,
pagina 288.

(2) Resolución de la Presidencia del Patronato de 13-3-52
(Boletín Oficial del Estado del 31).
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5.0 Se convocarán concursos nacionales para pre-
miar los textos cuyas condiciones lo aconsejen:
en este caso la edición se hará por el Patrona-
to Nacional, y el precio del libro servirá para
marcar el máximo que pueda figurar en los
autorizados para la misma disciplina.

SISTEMAS DE SELECCIÓN

Siguiendo el criterio establecido en los anteriores
principios, los libros de texto se seleccionan en virtud
de concursos nacionales de carácter libre: cualquiera
puede presentarse a ellos. De esta forma, se evita el
monopolio de los consagrados—no siempre los mejo-
res—y, a semejanza de lo que sucede con los moder-
nos premios literarios, se da entrada a los noveles.

Los cuestionarios sirven para orientar la redacción
de los textos, pero no suponen que el autor haya de
ceñirse solamente a cada uno de los puntos que se
detallan en los mismos (3). Cuando el desarrollo de
aquéllos, por la materia a que se refieran, pueda ser
objeto de interpretaciones, se incluyen en la convo-
catoria las instrucciones oportunas (4).

Dentro del plazo señalado en las bases, los origina-
les se presentan en sobre lacrado, preparados ya para
enviarse a la imprenta, bajo un lema—nunca con el
nombre del autor—, acompañados de otro pliego, ce-
rrado en igual forma, en cuya cubierta aparece el
mismo lema y en su interior el nombre del autor.

Un Jurado, integrado por tantas ponencias como
ciclos o disciplinas se convoquen a concurso, examina
los originales. La ponencia se compone de tres miem-
bros, cuyos nombres no se hacen públicos para evitar
las recomendaciones, que de otra forma serían in-
evitables, los cuales han de dictaminar por escrito y
razonadamente sobre las condiciones de las obras, re-
dactándose después un informe general al que se da
lectura en una reunión conjunta del Jurado, previa
a la que se celebra en sesión de la Comisión Perma-
nente del Patronato Nacional de Enseñanza Media y
Profesional. Esta, oído el Jurado, hace la oportuna

(3) Véase, entre otras convocatorias, la de 18 de abril de
1933 (B. O. E. 1 de mayo).

(4) Después de publicarse las bases del concurso para los
textos del tercer curso, en el Boletín Oficial del Estado del 30
de mayo de 1953, aparecieron las siguientes instrucciones res-
pecto a las disciplinas de Latín e Historia: "1.° Debe redu-
cirse el mínimo indispensable del estudio puramente gramati-
cal de aquella lengua, dejando el tiempo necesario para tra-
bajar sobre el vocabulario latino con frecuentes ejercicios de
léxico hispanolatino, aplicado a las modalidades del Bachille-
rato Laboral, ya que hay que tener presente que la Lengua
castellana deriva directamente del Latín vulgar. 2.° Por otra
parte, en los ejemplos utilizados para el estudio gramatical del
Latín predominarán los vocablos apropiados al Bachillerato La-
boral, al objeto de que el alumno se familiarice con el voca-
bulario profesional, al mismo tiempo que hace un ejercicio
de Latín. Por tanto, los autores habrán de tener presente que
lo que se pretende es hacer compatible unos rudimentos de
gramática latina con unos elementos de terminología hispano-
latina, aplicada a las modalidades agrícola-ganadera, industrial
y minera o marítima y pesquera de los Centros de Enseñanza
Media y Profesional. En cuanto al estudio de la Historia es
deseable se tengan en cuenta las grandes figuras nacionales o
regionales que hubieran realizado empresas de interés público
y de evidente repercusión en el desenvolvimiento de la rique-
za y en el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población española."

propuesta a la Dirección General de Enseñanza La-
boral, para la concesión de premios, según la siguien-
te cuantía:

1.° Diez mil pesetas en metálico y 2.000 ejempla-
res, editados, de la obra (supone en total unas
55.000 pesetas).

2.° Ocho mil pesetas.
3.° Cinco mil pesetas.

Para cada premio y disciplina pueden seleccionarse
dos obras.

El estudio de los textos, y, por tanto, su aprobación,
se hace teniendo en cuenta tanto el contenido cien-
tífico de los mismos como sus condiciones pedagógi-
cas; en especial, el lenguaje habrá de ser claro, de
acuerdo con los conocimientos de los alumnos a quie-
nes se destina el libro. Un niño de doce años no pue-
de comprender el significado de ciertas palabras que
necesitarían un desarrollo cultural e intelectual su-
perior.

Resuelto el concurso se abren los pliegos que, con-
teniendo los nombres de los autores, correspondan a
los lemas de los libros premiados: los restantes, si no
los retiran los interesados, se destruyen.

En los dos primeros concursos figuraba solamente
un premio de 10.000 pesetas en metálico y 2.000 ejem-
plares de la obra, además de la autorización de tex-
tos sin premio alguno: sin embargo, los bajos precios
marcados para los libros autorizados—de acuerdo con
el criterio expuesto—motivó el incluir en el concurso
siguiente una ayuda de edición a sus autores, por un
importe de 3.000 ó 4.000 pesetas, y en los sucesivos
hizo desaparecer la figura de texto autorizado—que
se transforma en los dos últimos premios—y la ayu-
da de edición (5).

Agotada la edición de los 2.000 ejemplares que se
entrega a los autores en concepto de primer premio,
éstos deberán reeditar el texto al mismo precio y en
igual número o superior: en caso contrario, lo hará
el Patronato Nacional, reservando a los autores un
10 por 100 del importe de los libros vendidos.

La concesión de los premios no supone que los tex-
tos sean inamovibles y sus autores tengan un derecho
absoluto a que aquéllos se adopten para siempre:
siendo una enseñanza cuyo ciclo completo no se ha
desarrollado todavía, y, por tanto, susceptible de re-
visión, solamente servirán estos libros mientras no se
alteren los planes de estudio y los cuestionarios res-
pectivos (6).

EXISTENCIA DEL TEXTO ÚNICO

Se ha criticado en la mayoría de los casos, por los
empresarios de la industria "textil", este sistema de
selección por estimar que mediante él se llega al tex-
to único. Sin entrar a exponer mi punto de vista so-

(5) Ver la resolución publicada en el Boletín Oficial del
Estado de 31 de diciembre de 1952, por la que se modifica
la base tercera de la anterior convocatoria del concurso.

(5) Véase, entre otras, las convocatorias de 18 de abril de
1953 (Boletín Oficial del Estado de 1 de mayo); 25 de febrero
de 1953 (Boletín Oficial dcl Estado de 11 de marzo) y 26
de febrero de 1953 (Boletín Oficial del Estado de 13 de marzo).
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bre la razón que puede asistir a los defensores del
texto único, solamente he de decir que se han pre-
miado en varias disciplinas dos textos, y que asimis-
mo coexisten libros autorizados y premiados para una
misma materia; por tanto, el profesor puede elegir, en
estos casos, el libro que más se ajuste a su método di-
dáctico y a los alumnos.

ENCARGO DIRECTO

El considerable número de originales presentados
al primer concurso ha ido decreciendo. Las razones son
obvias. Los autores, cuyas obras habían recibido el
espaldarazo oficial en otro tipo de enseñanza, debie-
ron acudir al primer concurso pensando en su triun-
fo seguro. Al premiarse en aquel concurso solamente
un texto—el de Ciencias de la Naturaleza—, escrito
por noveles, vieron derrumbarse sus aspiraciones y
causaron baja en las futuras listas de concursantes.

El éxito del sistema (7) no ha podido evitar que
para algunas disciplinas se hayan declarado desiertos
los concursos por la baja calidad de los originales pre-
sentados. Se nota especialmente en las materias espe-
cíficas: Ciclo de Ciencias de la Naturaleza, Especial
y de Formación Manual. Para plantear su contenido
en forma sistemática y de acuerdo con un método, no
están, por lo visto, preparados los profesionales didác-
ticos que han presentado, generalmente, sus textos
sin criterio científico alguno y desconociendo sus des-
tinatarios. En estos casos puede encomendarse a una
ponencia del Patronato Nacional que encargue el tex-
to—después de declararse desierto dos veces el con-
curso—a un técnico docente, el cual lo presentará para
su aprobación, y si ésta se realiza percibirá de pre-
mio las 10.000 pesetas en metálico y los 2.000 ejem-
plares señalados en las convocatorias.

TASA DE LOS LIBROS

El mismo procedimiento se utiliza para señalar el
precio de venta de los libros que obtienen primer

(7) Se han seleccionado por este sistema los siguientes tex-
tos: PRIMER CURSO: Ciencias de la Naturaleza (premiado), de
la señorita Carmen Virgili y don José Antonio Fernández Polo.
Ciclo Matemático (premiado): autores don Pedro Puig Adam y
don Julio Rey Pastor.—Ciclo Matemático (autorizado): de don
Francisco Bernardo Cancho.—Ciclo de Geografía e Historia
(autorizado), autores: don Jaime Vicéns Vives y don Antonio
Pla Guibernáu.—Ciclo de Lenguas (premiado): de doña Elena
Villamana.—Ciclo de Lenguas (premiado): de don Ernesto Gi-
ménez Caballero.—Ciclo de Geografía e Historia (autorizado):
de don Alvaro Santamaría Arandez.—Ciclo de Formación Ma-
nual (autorizado): de don Tomás Roig Almazán.—SEGUNDO
CURS0.— Ciclo de Lenguas (premiado): de don Ernesto Gimé-
nez Caballero.—Ciclo Matemático (premiado), autores: don
Manuel Xiberta, D. Carmen Xiberta y don Enrique Echevarría.
Ciclo Especial (modalidad agrícola-ganadera) (premiado): au-
tor: don César Cifuentes Martínez.—Ciclo de Ciencias de la
Naturaleza.—(modalidad industrial-minera) (autorizado), auto-
res: don Jaime Truyols Santona y don L. Rosell.—Ciclo de
Geografía e Historia (autorizado): de doña Jacinta Gomara
Dallo.—TERCER CURS0.—Ciclo de Lenguas—Latin-----(premiado),
autores: don Ignacio Sánchez López y don Francisco Delga-
do.—Ciclo de Lenguas —Latín— (premiado), autor: don José
Verges Fábregas.—Ciclo de Geografía e Historia (premiado),
autor: don Santiago Sobreques Vidal.—Dibujo (premiado), auto-
res: don Desiderio Caballero Tomé y don Vicente López Na-
varro.

premio—editados por el Patronato Nacional—, que
de los autorizados o segundos premios.

En el primer caso, por los servicios administrativos,
se convoca entre las empresas de Artes Gráficas el
correspondiente concurso de edición de los 2.000 ejem_
plares. Adjudicado el fotograbado, la composición, la
tirada, el plegado y la encuadernación—se utiliza pa-
pel editorial de cupo, concedido por la Junta Inter-
ministerial para la protección del libro español—, el
importe material de estos elementos se multiplica por
dos, para establecer el precio de venta.

Cuando se edita por los autores, éstos presentan
presupuestos de tres empresas del libro, señalándose
el precio en igual forma, es decir, duplicando el coste
material, de acuerdo con la resolución de la Subsecre-
taría-Presidencia del Patronato Nacional de 13-3-52.
En este caso, antes de procederse a la edición, las
pruebas, ya ajustadas, han de revisarse por la Direc-
ción General de Enseñanza Laboral.

SANCIONES

Todas las normas anteriores resultarían estériles sin
la vigilancia y sanciones anexas a su incumplimiento.
La prohibición de utilizar cualquier libro, apuntes o
cuaderno, no autorizado por el Ministerio, para el
Bachillerato Laboral, hace que en caso contrario in-
curra, tanto el profesor como el director del Centro
respectivo, en falta muy grave, la cual lleva aneja,
como única sanción, la separación del servicio (8).

La misma sanción corresponde, por supuesto, a
aquellos que perciban comisiones por la adopción del
libro. Si el autor las ofreciere se retirará la autoriza-
ción del texto. Al fijarse el precio por el Ministerio
de Educación Nacional la concesión de comisiones no
puede alterarlo: sin embargo, un criterio moral acon-
seja que el autor sea el único perceptor de los ingre-
sos de su obra, ya que no existe razón alguna para
que participe en los beneficios el profesor de la disci-
plina. Unicamente cuando por no existir librerías en
la respectiva localidad o no interesar a los libreros la
venta del texto, se autoriza que ésta se lleve a cabo
en el Instituto Laboral, detrayendo como quebranto
de moneda un 1 por 100.

* * *

Se ha pretendido reflejar, en este artículo, la forma
en que se realiza la selección de los textos para el
Bachillerato Laboral. En iguales principios se han ins-
pirado los concursos que la Dirección General de
Coordinación, Crédito y Capacitación Agraria, cele-
bra para los libros destinados a la divulgación agrí-
cola.

Los artículos 112 y 113 de la nueva Ley de Ense-
ñanza Media de 1953 recogen, aunque tímidamente,
igual criterio, que creo convendría llevar lo más rá-
pidamente a ejecución, una vez aprobadas las corres-
pondientes normas reglamentarias.

GUILLERMO VÁZQUEZ

(8) Circular núm. 10 de 19-10-51 y art. 187 del Regla-
mento de los Centros de Enseñanza Media y Profesional de
3 de noviembre de 1954.
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A) ESCUELAS SUPERIORES Y

ESCUELAS TÉCNICAS MEDIAS

En las Escuelas Especiales de Ingenieros y Supe-
riores de Arquitectura y demás Escuelas de enseñan-
za técnica, no existe una reglamentación que fije los
libros de texto que, de manera oficial, hayan de re-
gir en tales Establecimientos docentes. Por ello, se
sigue un sistema de libertad en la apreciación y elec-
ción por los profesores de aquellas obras, tanto na-
cionales como extranjeras, consideradas como nece-
sarias y que mejor garanticen la asimilación por los
alumnos de las respectivas enseñanzas.

Paralelamente a esta libertad en cuanto a los libros
de texto se refiere, los catedráticos y profesores nu-
merarios de los indicados Centros formulan, a prin-
cipio de cada Curso académico, los cuestionarios de
las asignaturas que tienen a su cargo.

B) ENSEÑANZAS MERCANTILES

En cuanto a las Enseñanzas Mercantiles, hasta la
publicación del Decreto de 23 de julio de 1953, que
reforma los estudios de la Carrera de Comercio, el
sistema de libros de texto ha estado basado en el
principio de libertad absoluta. Cada catedrático señala
en su Escuela aquel o aquellos libros que consideraba
más adecuados para la enseñanza de las respectivas
disciplinas.

El citado Decreto dedica su sección cuarta a "Orien-
taciones Metodológicas, Cuestionarios y libros de Tex-
to" (artículos 9•° a 12). El 29 de octubre pasado se
hicieron públicos los Cuestionarios Oficiales de la
Carrera de Comercio, así como los de Enseñanza del

Hogar, aprobados por Ordenes Ministeriales de 27
de julio y 3 de agosto de 1954. Transcribimos, a con-
tinuación, el artículo 11, referente a libro de texto.
Los cuestionarios a que se alude en el primer párrafo
son los oficiales que acaban de citarse.

Todos los libros de texto se ajustarán a los citados
cuestionarios, debiendo ser autorizados, en cuanto a
su contenido y precio, por el Consejo Nacional de
Educación.

Los correspondientes a Formación del Espíritu Na-
cional y a Enseñanzas del Hogar serán propuestos al
Ministerio de Educación Nacional por las Delegacio-
nes Nacionales del Frente de Juventudes y Sección
Femenina para el grado pericial, y por la Delegación
Nacional de Educación para el grado profesional.

Escaso margen de tiem po ha quedado hasta ahora
a los catedráticos de las Escuelas de Comercio para
formular sus programas y libros de texto adoptados a
estos Cuestionarios. Sin embargo, muchos de ellos
han remitido ya sus trabajos, pendientes de dictamen
del Consejo Nacional de Educación. En el presente
curso no se ha podido todavía implantar el mero ré-
gimen legal de libros de texto, y continúa el sistema
de libertad.

Con respecto a la enseñanza de Idiomas cabe se-
ñalar que el Ministerio, de acuerdo con las conclu-
siones de la Primera Asamblea de Directores de Es-
cuelas de Comercio, recientemente celebrada, ha en-
tendido que no procedía redactar cuestionarios de
estas enseñanzas, recomendando únicamente como
método el sistema mixto, completando el método di-
recto o intuitivo con el gramatical, y dedicando una
especial atención a la fonética.

PEDRO TENORIO

V. Enserianzas especiales

Una reciente orden circular de la Delegación Na-
cional del Frente de Juventudes reglamenta la selec-
ción y edición de textos de Formación del Espíritu
Nacional y Educación Física para Enseñanza Media,
que coincidan con los cuestionarios correspondientes.

Ya la orden de 16 de octubre de 1941 (dictada para
dar cumplimiento a la ley de 16 de diciembre de
1940) disponía que en todos los Centros de Primera
y Segunda Enseñanza, oficial y privada, se cursarían
las enseñanzas de Educación Política y Física Depor-
tiva, así como las de iniciación en las labores del
Hogar. Posteriores órdenes de 30 de junio de 1941,
9 de marzo de 1943 y 11 de agosto de 1944, dispusie-
ron que estas últimas dependieran, en cuanto a pro-

gramación y textos, de la Delegación Nacional de la
Sección Femenina de F. E. T., con aprobación del
Consejo Nacional de Educación. Y por lo que res-
pecta a las enseñanzas citadas en primer término
(Formación del Espíritu Nacional—designación que
adopta la vigente Ley de Ordenación de la Enseñanza
Media.—y Formación Física), existe un régimen aná-
logo: la Delegación Nacional del Frente de Juven-
tudes tiene facultad de propuesta en lo referente al
nombramiento del profesorado y elaboración de cues-
tionarios (art. 34 b, 45 y 85 de la Ley de Ordenación).

Consecuencia de las atribuciones reseñadas es la de
dictaminar sobre el contenido de los textos. Respecto
a este último punto, que es el que aquí interesa, la
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orden circular aludida al principio establece que los
autores de textos, ajustados a los cuestionrios oficiales,
deben presentarlos en la Delegación Nacional del Fren-
te de Juventudes, en su original mecanografiado, acom-
pañando un informe que detalle el formato y las ca-
racterísticas editoriales, y asimismo el precio mínimo
de venta, una vez cubiertos los costes y el margen de
beneficio, del que podrá deducirse una parte en favor
de la obra educativa y asistencial del Frente de Ju-
ventudes. La Comisión dictaminadora estará compues-

ta por el Delegado nacional, los Asesores nacionales
de Formación Política y Educación Física, el Jefe de
la Sección Central y el Jefe del Departamento de esta
misma Sección Central, que actuará de Secretario.

En cada curso se podrán presentar nuevos textos
originales con arreglo a las mismas normas. Tarnsi-
toriamente, para el curso actual de 1954-55, se habi-
litó un plazo extraordinario durante el primer tri-
mestre del curso, que acaba de finalizar.

R. DE E.

El II Congreso Interiberoamericano de Educación de Q,Iito

I. Durante el pasado mes de octubre tuvo lugar,
en Quito, el II Congreso Interiberoamericano de Edu-
cación.

Ya, en octubre de 1949, había tenido lugar en
Madrid el Primer Congreso; convocado por el Insti-
tuto de Cultura Hispánica. Su organización corrió a
cargo de la Sección de Estudios Educativos de su
Seminario de Problemas Hispanoamericanos. Veinti-
trés países estuvieron representados en aquel Primer
Congreso, y en él se aprobó la creación de la Oficina
de Educación Iberoamericana. Nombrado Secretario
de la misma el profesor uruguayo don Carlos Lacalle,
se dotó de status internacional a la Oficina. El Pre-
sidente del Ecuador, doctor Velasco Ibarra y el en-
tonces Ministro de Educación Pública, doctor don
José Ricardo Martínez Cobo, ofrecieron Quito como
sede del Congreso.

En consecuencia, en los primeros días de octubre
de 1954, empezaron a llegar a dicha ciudad los re-
presentantes de todos los países hispanoamericanos
para tomar parte en esta convención, una de las más
importantes de los últimos tiempos.

II. La Delegación española de este Congreso es-
taba presidida por el Excmo. Sr. Ministro de Educa-
ción Nacional, don Joaquín Ruiz-Giménez y Cortés
v formada por el Rector Magnífico de la Universidad
de Madrid, don Pedro Laín Entralgo, el Vicesecreta-
rio General del Instituto de Cultura Hispánica, don
Luis Hergueta y García de Guadiana, el Inspector Cen-
tral de Enseñanza Primaria del Ministerio de Edu-
cación Nacional don José Blat Gimeno, el Jefe de la
Sección de Asuntos Exteriores del mismo y Vicesecre-
tario de la Junta de Relaciones Culturales, don José
María Lozano Irueste, el Secretario Nacional de Edu-
cación de FET y de las JONS, don Antonio Reus
Cid y el Jefe de la Secretaría particular del señor
Ministro. don Fernando Magaririos Torres.

Los demás países enviaron brillantes delegaciones:
la de Costa Rica, estaba presidida por el Ministro de
Educación don Uladislao Gámez; la de Nicaragua,
por el de también Ministro de Educación Pública,
don Crisanto Sacasa, los de Colombia, Chile, Para-

guay y Perú por los Excmos. Sres. Ministros de Edu-
cación doctores Aurelio Caicedo, Oscar Herrera, Luis
Martínez Miltos y Carlos González Iglesias. Y otras
ilustres personalidades, profesores conocidísimos, edu-
cadores de fama; señalemos la presencia de tres ob-
servadores de la Unesco, la organización de estado
americano y la Oficina Internacional de Educación,
que fueron, respectivamente, los señores Francovich,
Nanette y Uzcáteri.

La presidencia correspondió al Excmo. Sr. Ministro
de Economía, encargado de la Cultura de Educación
Pública, don Jaime Nebot Velasco. El Secretario Ge-
neral del Congreso, el Ilmo. Sr. don Carlos Lacalle y
Vicesecretarios, los señores Humberto Toscano y Ra-
fael Eulides Silva.

III. La Agenda del Congreso era la siguiente:

SECCION I

Coordinación educativa regional iberoamericana

1. Formación de maestros. Perfeccionamiento de
la enseñanza moral. Posible unificación o equi-
paración de la enseñanza primaria y media o
secundaria.

7. Anteproyecto para una Convención Iberoameri-
cana de convalidación de estudios totales y par-
ciales (cursos y asignaturas).

3. Campañas nacionales de alfabetización.

SECCION II

Intercambio educativo regional

4. Medidas para fomentar el intercambio de becas
y bolsas de viaje para estudiantes, profesores e
investigadores científicos.

5. Intercambio de expertos iberoamericanos en or-
ganización y administración de la enseñanza.
Servicios educativos nacionales que pueden ex-
tender su cooperación a otros países iberoame-
ricanos.


