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1. INTRODUCCION

Tal vez como reacción, en cierto
modo justificada, ante una en-
señanza de tipo libresco, vivimos
una época en la que se está po-
niendo en cuestión la necesidad y
conveniencia de utilizar libros de
texto en la enseñanza. Por otra
parfe, a/ confirmarse cada ver mós
e! pape/ determinante que la activi-
dad del alumno tiene en su apren-
dizaje, actividad que puede verse
limitada e incluso bloqueada por
un uso inadecuado del libro de tex-
to, a lo que puede añadirse que fa
cada vez más pujante tecnología
educativa ofrece medios para lle-
var !a información a! alumno en for-
ma rápida y atractiva, se explica
que en determinados sectores
educativos se haga un uso muy li-
mitado de este medio para propor-
cionar información al alumno.

Frente a estas dos postUras ex-
tremas, ensefianza centrada ex-
clusivamente en el libro de tex-
to/enseñanza sin libros de texto,
es necesario definir el papel que
ha de desempeñar el libro en la
actividad educativa, a/ objeto de
aprovechar las indudab/es posibili-
dades que ofrece y de evitar que
se convierta en e/ determinante ab-
soluto de toda la actividad educa-
tiva.

Es imprescindible, para llegar a
precisar el pape/ de/ libro en la ac-
tividad escoiar, que se defina pre-
viamente el tipo de pedagogía des-
de la cua/ va a ser sometido a jui-
cio este papel. Si nos movemos, en
e(ecto, en una pedagogía en fa
que se valora e/ esfuerzo del alum-
no y la permanencia de los sabe-
res (saberes no considerados co-
mo nociones adquiridas memoristi-
camente, sino, y sobre todo, como
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habilidades intelectuales que pro-
porcionan al alumno los recursos
necesarios para comprender, ana-
lizar, juzgar su entorno cultura/ y
natural, y para potenciar sus posi-
bilidades de actuación sobre la
realidad, el libro tendrá un papel
distinto del que le corresponderia
en caso de que nos moviésemos
en una pedagogía que valorase ex-
clusivamente la ejercitación vacia o
la vivencia momentánea.

Concebimos nosotros el libro co-
mo un valioso auxiliar en la activi-
dad de enseñanza de/ profesor y
de aprendizaje del a/umno. Ocupa
un papel singular y privilegiado en-
tre los medios que proporcionan in-
formación al escolar. Su uso ha de
permitir al alumno no sdlo recibir
una informacibn "esco/ar", sino
que ha de (acilitarle también el ac-
ceso a todas las forrnas de cultura,

y será uno de los insirumentos bá-
sicos de su formación post-escolar.
Conviene tener en cuenta, por otra
parte, que el libro escolar ha evolu-
cionado, tanto en el contenido co-
mo en su estructuracidn, adoptan-
do, generalmenfe, la forma de libro
de consulta, evolución condiciona-
da por el menor én/asis que se po-
ne hoy en la memorización de con-
ceptos.

2. VALORACION DEL LIBRO
ESCOLAR

Es diticil ofrecer unas indicacio-
nes válidas que permitan juzgar la
calidad y oportunidad de un libro
escolar. Creemos, no obstante;
que el profesor ante un libro esco-
lar ha de plantearse, al menos, dos
tipos de cuestiones: unas, relativas
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a/a calidad intrínseca del libro;
otras, referidas al grado de ade-
cuacidn del contenido del libro a
los programas de trabajo elabora-
dos por el profesor.

2.1. Estimación de la calidad
de un libro escolar.

2.1.1. EI libro escolar y los esta-
dios madurativos del
alumno.

Uno de los condicionantes bási-
cos de la calidad de un libro esco-
lar es, sin duda alguna, su grado
de ^adaptación al alumno a quien
va destinado. Las posibilidades y
modos de aprendizaje evolucio-
nan, efectivamente, con la madura-
ción del alumno a la vez que tam-
bién sus intereses sufren importan-
tes mutaciones.

Por lo que respecta a la Educa-
ción General Básica, puede afir-
marse que comprende tres gran-
des periodos del desarrollo de la
persona, cada uno de /os cuales
presenta ciertos rasgos que lo defi-
nen y sustantivizan.

Los alumnos que cursan los tres
primeros niveles integran el primer
perlodo. Este periodo madurativo
se caracteriza porque en él se pro-
ducen, en lo psicológico, el despe-
gue del niño del mundo simbólico y
la iniciación de la época del pensa-
miento de tipo lógico-concreto. Por
otra parte, el alumno se inicia en el
dominio de las técnicas de base y
enriquece enormemente sus posi-
bilidades ezpresivas y de com-
prensión.

EI libro escolar en este primer
estadio ha de caracterizarse por
ser sugeridor, con abundantes y
atractivas ilustraciones. Estamos
lejos todavia del libro que presenta
conceptos abstractos, definiciones
o descripciones excesivamente for-
males. Es la época de los libros li-
geros de texto, incitadores, estimu-
ladores de la capacidad de obser-
vacidn del alumno. Dado que el
pensamiento del niño es de indole
lágico-objeiiva, los libros harén de
la realidad recurso constantemen-
te, huyendo de cua/quier tipo de

formalización. No creemos, debido
a las nulas posibilidades de forma-
lización del alumno, que los libros
deban en esta época fraccionar la
información que presenten en asig-
naturas. Por el contrario, parece

'conveniente que partiendo de reali-
dades concretas y cercanas al
niño, favorezcan sus posibilidades
expresivas y de comprensión, a la
vez que le ponen en contacto di-
recto con su entorno natural y so-
cial inmediato.

Mención aparte merecen en esta
época los libros de aprendizaje
lector. Sin entrar en un estudio
ana/itico pormenorizado de las ca-
racterísticas de estos libros, lo que
sobrepasaria las posibilidades de
este trabajo, quiero señalar que las
tendencias actuales se polarizan
hacia libros elaborados aprove-
chando las posibilidades tanfo de
los métodos globales como de los
sintéficos. En todo caso, una exi-
gencia básica es la de que partan
de un vocabulario cercano al mun-
do infantil, evitador de un aprendi-
zaje lector mecánico, deformador y
no motivante.

Los cursos cuario y quinto, que
corresponden a alumnos de 9 y 10
años, forman oiro periodo que pue-
de ser considerado como dotado
de cierta sustantividad. Continúa el
alumno en /a época del pensa-
miento lógico-objetivo, sin capaci-
dad de formalización, pero en los
últimos momentos de esta etapa se
prepara la eclosión del pensamien-
to lógico-formal, que se produce a
los 11 años. Es una época enorme-
mente receptiva, en la que el alum-
no gusta de aprender cosas, aun-
que no definiciones ni abstraccio-
nes.

EI libro en este perlodo ha de
ser eminentemente informativo, con
una información cercana a fa reali-
dad y con apoyo siempre en lo ob-
jetivo. EI alumno lo utilizará como
texto de estudio, de consulta y de
trabajo. Conviene tener en cuenta
que la información que presenta el
libro no es para que toda ella deba
ser memorizada, ni mucho menos.

Parece conveniente que se ini-
cie en esta época el tratamiento
sistemático de /as distintas áreas

de conocimientos. Ello no debe lle-
var, sin embargo, a ofrecer al
alumnouna realidad toialmentedes-
articulada y artificial. Los textos,
cuando ello sea posible, partirán
de realidades concretas e inmedia-
tas al alumno, aunque no por ello
descuidarán el tratamiento sis-
temático de los contenidos.

Parece, incluso, conveniente
que la disposición fisica de los li-
bros sea por áreas de conocimien-
tos, pudiendo abarcar uno o dos
cursos. EI niño gusta en esta épo-
ca de libros de tipo monográfico y
su utilizacián adecuada permjtirá
introducirlo en el manejo y utiliza-
cián de la biblioteca escolar.

EI último estadio está formado
por los cursos 6. °, 7_ ° y 8. °(segun-
da etapa de E. G. B.), que corres-
ponden a alumnos de 11, 12 y 13
años. En el desarrollo del alumno
es la etapa en que aparece el pen-
samienio lágico-formal, la capaci-
dad de abstraccibn.

Desde el punb de vista de la
formación del alumno, es una eta-
pa crucial, y debe atenderse a que
el alumno incorpore los conceptos
bésicos de fa ciencia.

En esta época el alumno estu-
diará sistemáticamente (aunque de
forma elemental) las distintas disci-
plinas cientlficas; incorporaré el
lenguaje cientlfico básico; aplicará
los conocimienbs cientlficos a la
resolucián de situaciones problema
concretas; se iniciará en la innova-
ción cienflfica, y juzgará la realidad
cultural y natural con apoyo en ar-
gumentos científicas o artisticos.

EI libro escolar en este periodo
se hace más cientlfico, con una
presentación de los contenidos
más formal y contempladora de las
exigencias lógicas de las distintas
áreas cientlficas. Ello no debe su-
poner una rupiura con el perlodo
anterior, sino una natural y progre-
siva evolución.

2.1.2. Calidad intrínseca del li-
bro escolar.

La bondad del libro escolar ha
de ser juzgada tomando en consi-
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deracidn su grado de ajuste a las
exigencias derivadas del momento
madurativo del aiumno a quién va
destinado, y tomando en conside-
ración, además, sus propias carac-
teristicas intrinsecas; característi-
.cas que pueden agruparse en tres
ŝectores: aspectos maieriales, as-
pectos de contenido y aspecbs
didácticos, básicamente.

2.1.2.1. Aspectos materiales del
libro escolar.

Este epigrafe hace re%rencia a
una serie de características que
juegan en la elaboración material
del libro escolar y que influyen in-
dudablemente en su cafidad. Entre
estos aspectos materiales convie-
ne destacar:

a) Encuadernacidn y cubierta.

b) Calidad, tipo y co/ocación
de las ilustraciones.

c) Tlpo de impresión utilizado.

d) Calidad y caracteristicas del
papel utilizado.

Es necesario tener en cuenta
que las caracteristicas materiales
del texto escolar no admiten una
valoración absoluta, sino que han
de referirse a las caracteristicas
de! alumno a quien se destina.

2.1.2.2. Aspectos de contenido'
y didácticas.

EI libro escolar es, sin duda, uno
de los medios más importantes pa-
ra hacer flegar informacibn al alum-
no, de ahi la importancia que tiene
el rigor, la claridad y la adecuada
estructuración en la presentación
de su contenido.

Es preciso tener en cuenta que,
si bien en los primeroŝ niveles, la
cantidad y la profundización en los
contenidos es minima, no por ello
debe perder su presentacibn rigor,
cfaridad y estructuracidn.

Además de las condiciones ge-
nera/es que hemos enunciado (ri-
gor, claridad, estructuracidn), la
presentación de contenidos ha de
hacerse teniendo en cuenia:

1.° Adecuada ordenación de la
dificultad de la información.

2.° Sin que suponga una alte-
racidn de las exigencias de la ldgi-
ca interna de la materia, adecua-
cidn a las formas peculiares del
pensamiento del alumno a quien va
dirigido, y a las leyes de! aprendi-
zaje que lo determinan.

3.° Cuando se trate de una se-
rie de textos que cubren un deter-
minado.cic/o de enseñanza:

- Presentación de la materia sin
soluciones de continuidad.

- Utilización de una terminologia
estable.

- Adaptacibn progresiva de /as
formas de pensar del alumno,
pero manteniendo cierta uni-
dad de método y tratamiento.

IdeMNicaeldn de varlablaa

1. Vartabl^a da coMueh

1.1. Cognoscltive
1.2. Atectlv8
1.3, Psicomotrix

2. v. in.ñaoclun.b.

2.7. ConteNdoe
2.2. MAtodoa
2.3. Medlos
2.a. Coatoe
2.5. Orgenlxación

3. V.InatllucbnaNa

3.1. Alumno
3.2. Prolaaor
3.3. E®pacieflets
3.4. Familíe
3.5. Comunided

2.2. Selección del libro esco-
lar.

En la selección de un texto esco-
lar debe atenderse, en primer lu-
gar, a su calidad intrinseca y a su
grado de ajuste al estadio madura-
tivo propio del alumno a quien va
destinado. Realizada esta estima-
ción, el profesor se encuentra con
libros con un adecuado nivel de
garantia y entre los cuales debe
seleccionar los que más conven.-
gan a sus necesidades. Esta selec-
ción ha de realizarse en lunción de
sus programas de trabajo.

Si aceptamos como esquema
de/ planeamiento del programa el
siguiente:

I PLANEAMIENTO DEL PROGRAMA

P N 0 Ca a A M A

CoN^nioo^.
acuviAeCrs. ói^uanonae S^etrrm n da Esbmr.c^On

rscunos y CetnOelo. sveluaciGn. artuampos.

mAtoCOr

resulta claro que el alumno, pa-
ra alcanzar los objetivos ^del pro-
grama, necesita una serie de re-
cursos, a/gunos de los cuales se
obtienen de la información de tipo
científico y técnico que precisa pa-
ra a/canzar /as formas de conducta'
que se definen en los distintos ob-
jetivos del programa. Esta informa-
cibn (contenidos) puede llegar al
alumno por múltiples vías, una de
/as cuales es, precisamente, el li-
bro.

Resu/ta evidente, pues, que en
!a selección de libros por parte del
profesor ha de jugar además de su
calidad, su grado de adecuación a
las necesidades derivadas de los
programas del Centro.

2.3. Escalas para valoración
de textos escolares.

Al objeio de facilitar la valora-
cidn de textos han venido diseñán-
dose escalas que pueden servir de
guia al profesor a la hora de valo-
rar un texto, facilitándole los as-
pectos, y su ponderación, a consi-
derar en un libro. Con todo, convie-
ne tener en cuenta que para que
este instrumento de valoración sea
válido tendrá que contar con esca-
las para los distintos tipos de tex-
tos a valorar, lo que, en el momen-
to actual no suele ser el caso, aun-
que sí existen escalas de vatora-
cidn de un gran nivel de calidad.
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