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PROGRAMA DEL SEMINARIO
PONENTES
RELACIÓN DE ASISTENTES AL SEMINARIO

PRESENTACIÓN

JESÚS PARRA MONTERO
Organizador del Seminario

EL PAPEL DE LOS LIBROS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN
Propugnar una escuela innovadora y de calidad es oponerse al inmovilismo ante los
problemas y deficiencias que se detectan en cada momento histórico en los centros,
en la práctica de las aulas y en la política educativa, y más cuando se pone en marcha una nueva Ley educativa. Una escuela innovadora aspira a la mejora progresiva
de la enseñanza y, para ello, asume la responsabilidad de detectar, estudiar y afrontar con fundamento los problemas pedagógicos que se puedan manifestar en su
contexto. Y reacciona ante la inercia conservadora del dejar las cosas como están y
desviar sistemáticamente las responsabilidades hacia agentes externos, aceptando
el protagonismo que le corresponde en el avance hacia mayores niveles de calidad
en la enseñanza. Una escuela, pues, que reivindica ante esos otros agentes los
cambios e iniciativas que cree necesarios pero sin que ello conlleve hacer dejación
de sus propios derechos y deberes ante los problemas de la enseñanza.
En este contexto de reflexión sobre la calidad de la educación el que la escuela se
constituya en una comunidad de lectores supone para la institución escolar abrir espacios que permitan a los alumnos y alumnas adentrarse en el universo literario,
prepararse para la vida académica y fundamentalmente ejercer su derecho a actuar
como ciudadanos críticos. Es decir, un objetivo impostergable de una enseñanza de
calidad es conseguir que todos los alumnos y alumnas lleguen a ser miembros activos de la cultura escrita, democratizando la participación en las prácticas de lectura
y escritura. Formarse como sujeto de las prácticas de lectura implica comprender las
razones por las cuales tiene sentido que los textos, los libros escolares, existan. La
enseñanza y el aprendizaje de la lectura son tareas básicas del proceso educativo.
A apoyar esta enseñanza y aprendizaje contribuye el Plan de Fomento de la Lectura
promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La mayor parte de las
acciones del Plan tienen por objeto conseguir que el mayor número posible de ciudadanos de todas las edades y muy especialmente, los alumnos y alumnas escolarizados en el sistema educativo, se interesen por la lectura y se inicien en el hábito
lector o lo consoliden.
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Pero estas acciones de estímulo a la demanda de hábitos de lectura debe encontrar
necesariamente su contrapartida en un desarrollo de la oferta de libros educativos
que sea capaz de satisfacer esta demanda que se pretende incrementar. Con razón
afirma Jacques Delors que «el libro educativo ha servido y sirve para comunicar los
conocimientos e ideas a las nuevas generaciones y, junto a la escuela, es el instrumento formativo más importante y generalizado de los niños y jóvenes. Pero, para
que el libro cumpla estos objetivos plenamente, debe servir, además, de estímulo a
la curiosidad por conocer el orden de las cosas del mundo, sus realidades y fantasías, convirtiéndose en el referente obligado que les facilite la entrada a la civilización y cultura de la sociedad de su tiempo».
La realización de los libros educativos no depende sólo de su autor; es el producto
de una programación educativa por parte del poder político; implica el cumplimiento de unas normas administrativas; es el resultado de un trabajo en equipo
que tiene como núcleo las editoriales; debe someterse a las normas del mercado
como otro producto de consumo y, cómo no, es un material fundamental en el ámbito escolar. Así pues, su diseño, producción, edición, distribución y consumo están
condicionados por múltiples factores relacionados con los ámbitos políticos y educativos, pero también con el mundo empresarial y con las leyes del mercado.
Los libros escolares son una «representación» de la sociedad que los produce y de
la cultura que se los apropia; son un espacio en el que se representan los valores,
las actitudes, los estereotipos e incluso las ideologías que caracterizan una época,
es decir, un correlato de la mentalidad colectiva dominante.
La LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación), en su artículo 1.º, al nombrar
los principios de calidad del sistema educativo, establece «la concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor se extiende a lo largo de la vida»,
y en este proceso educativo los libros de texto seleccionan y secuencializan los
contenidos a impartir, asesoran sobre las actividades a realizar y establecen los
contenidos mínimos que han de saber los alumnos.
El libro escolar se convierte así en el eje sobre el cual giran la actividad educativa
de los alumnos. El los albores optimistas de las reformas educativas se pensó que
la creatividad pedagógica e innovadora de muchos de los profesores harían innecesarios los libros de texto. Hoy día nadie duda de su necesidad.
El libro escolar ha sido casi siempre un producto cultural intervenido políticamente.
Bajo el pretexto de introducir criterios de adecuación científica y calidad didáctica o
de asegurar el control ideológico, los libros destinados a la enseñanza han sido frecuentemente sometidos a la aprobación de los organismos competentes. Gracias a
la superación de no pequeñas dificultades, a las denuncias sobre los inconvenientes
que encerraba ese perverso sistema y a largas y arduas negociaciones, esta situación está superada, creemos, para siempre. Hoy la aprobación de los libros de
texto gozan del mismo sistema de edición del que disfrutan los restantes libros del
mercado editorial.
Aunque el libro de texto continúa disfrutando de una posición privilegiada en los
centros educativos, e incluso se consolida, para ciertos colectivos del mundo educativo su hegemonía se ve amenazada por la aparición de nuevos materiales didácticos y por la difusión de corrientes pedagógicas que lo ponen en entredicho. De ahí
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que el debate pedagógico en torno al libro escolar y su utilización cobre con los
años mayor fuerza.
Por todo ello, continuando en la línea de actuaciones del Plan de Fomento de la Lectura, en los inicios de la puesta en marcha de la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de
la Educación), al comienzo del curso 2003-2004, la Asociación Nacional de Editores
de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) recogió esta invitación de la Administración educativa, mediante la celebración de un Seminario con el reclamo de «Los libros escolares y la lectura ante la Ley de Calidad de la Educación» y estructurado en
torno al estudio y análisis del libro educativo, cuyos objetivos más importantes eran:
— Debatir y reflexionar en torno a las investigaciones que se vienen llevando a
cabo en el campo del libro educativo;
— Analizar y debatir los criterios que deben presidir la innovación de los libros educativos como consecuencia de la LOCE.
— Analizar el papel de los libros educativos en el aprendizaje de la lectura y la consolidación de la comprensión lectora, especialmente en las áreas no lingüísticas.
— Recabar información sobre la visión que las distintas opciones políticas tienen
acerca del libros educativo.
— Analizar la influencia del libro educativo en la calidad de la educación y especialmente en el aprendizaje de la lectura.
— Conocer la opinión que los profesores tienen sobre las funciones y la utilidad
del libro educativo y qué criterios manejan para seleccionarlos.
— Conocer el uso e importancia de otros recursos didácticos.
— Debatir y analizar el libro de texto como vehículo de concreción de los nuevos
currículos educativos y especialmente de las enseñanzas comunes.

EXPOSICIONES DE LOS PONENTES
Las ponencias desarrolladas en el Seminario no pretendían realizar un tratamiento
pleno y sistemático de la problemática existente en torno al libro de texto ante la
Ley de Calidad de la Educación. Y, aunque ofrecen una panorámica general al respecto, su interés se dirige, más específicamente, a esclarecer la relación e influencia que existe entre la calidad de los libros escolares y la propia calidad del sistema
educativo. Pero, además, su interés no se agota en el simple análisis de esos aspectos, sino que se pretende asimismo, sobre todo mediante los debates mantenidos en las mesas redondas, exponer experiencias y propuestas de actuación para
tratar de apoyar la reflexión y salir así de la situación actual, más bien de estancamiento que de optimismo o euforia renovadora.
Hay que subrayar que entre las diversas ideas desarrolladas por los ponentes tal
vez la más extendida ha sido que no se puede reconstruir con rigor el pasado de la
educación en España sin recurrir al examen de los libros escolares; ellos son los
instrumentos que constituyen el principal soporte de la enseñanza, tanto en lo que
se refiere a las estructuras formales de su organización curricular como en lo que
afecta a la misma práctica real de la vida entre profesores y alumnos en los centros
escolares.
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La aportación de Adela Cortina, en la conferencia inaugural del Seminario proporciona, en primer lugar, una perspectiva introductoria sobre los supuestos éticos
educativos en los libros de texto. Centra su reflexión en que un proyecto educativo
y, en consecuencia, los libros de texto que lo apoyan, tiene como objetivo básico el
educar para una situación mejor. Es decir, reflexionar sobre los supuestos éticos
que deben subyacer a los libros de texto en un país como el nuestro, con pluralismo moral y democracia liberal, significa expresar en voz alta qué valores consideramos realmente humanos y qué ejes deberían estructurar la tarea educativa. Considera que es una tarea urgente, aunque difícil. Según Adela Cortina, para la
conformación de las personas, el proceso de socialización tiene mayor trascendencia que la «lotería natural» (posibilidades económicas y sociales de los padres…)
que a cada persona toque en suerte. Apoya la tesis de Kant de que «no se debe
educar a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor», es decir, como ciudadanos cosmopolitas. Y se pregunta: ¿cuáles deben ser los ejes de
esa ciudadanía, desde la que conviene diseñar el proyecto de la educación y, en
consecuencia, los libros de texto como instrumentos ineludible? Sin pretender exhaustividad, propone y desarrolla tres ejes: a) la transmisión de habilidades y conocimientos para perseguir cualesquiera metas; b) el eje de la «prudencia» necesaria
para llevar adelante una vida de calidad y feliz; y c) la sabiduría moral, con sus dos
lados esenciales, justicia y gratuidad.
Concluye la profesora Cortina que si queremos educar para el siglo XXI debemos
formar ciudadanos bien informados, con buenos conocimientos, y asimismo prudentes en lo referente a la cantidad y la calidad, y educar personas con conocimientos, prudencia, sentido de la justicia y la gratuidad es construir una sociedad
humana, en el más pleno y digno sentido de la palabra.
Para el profesor Alvaro Marchesi la introducción de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información está modificando los entornos educativos y los propios procesos de enseñanza y aprendizaje, pues incrementan la búsqueda de información por Internet y están sustituyendo a las tradicionales consultas a manuales o
enciclopedias; las nuevas generaciones están sustituyendo las páginas escritas por la
información multimedia, la selección de la información entre escasas alternativas por
la selección entre innumerables posibilidades. Considera el profesor Marchesi que el
ordenador está transformando las experiencias de las nuevas generaciones y está
abriéndose camino en las escuelas. Lo que falta todavía por averiguar —a su juicio—
es determinar su impacto en el desarrollo y en el aprendizaje de los alumnos; y subraya algunas ventajas que se han atribuido a las TICs como instrumentos de mejora de los aprendizajes de los alumnos: a) su capacidad para crear contextos de
aprendizaje que abren nuevas posibilidades de información y de comunicación; b) su
interactividad; c) la ductilidad de los programas informáticos para transformar nociones abstractas en modelos figurativos, lo que facilita su comprensión y su aprendizaje; d) la posibilidad de aproximar el entorno escolar a otros entornos del alumno
(familia, amigos); y e) la capacidad de ampliar las relaciones de los alumnos y de los
profesores con otros maestros o aprendices… Pero todo esto es posible si existe un
modelo o proyecto pedagógico que soporte estas posibilidades; en caso contrario,
existe el riesgo de que los alumnos puedan dedicar su tiempo a actividades superficiales, a conocer información desconectada o a establecer relaciones informales.
Y a continuación presenta un resumen de la investigación que la editorial SM ha
impulsado sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el aprendi-
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zaje escolar. El modelo de investigación se estructura en torno a cinco dimensiones:
los profesores, el alumno individual, las relaciones entre los alumnos, los contenidos y las condiciones de la enseñanza. A partir de este modelo se analizó el impacto de la utilización del ordenador en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Según el profesor Marchesi, la investigación revela cambios significativos en las actitudes y expectativas de profesores y alumnos así como las dificultades a las que
se enfrentan. La enseñanza con ordenador, para que manifieste todas sus posibilidades, debe incorporar una nueva manera de entender la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, en la que participen tanto los profesores como los alumnos.
Conseguir este objetivo no depende solamente de incorporar más ordenadores en
los centros. Hace falta reflexionar sobre los objetivos que se pretende conseguir,
sobre la organización de los centros, sobre las relaciones entre profesores y alumnos, sobre el modelo de formación de los profesores, sobre la cooperación entre
ellos, sobre el tiempo de los docentes, sobre, en suma, la calidad de la enseñanza.
Desde una perspectiva plural Eugenio Nasarre, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados, Bernardo Bayona, Profesor
de Filosofía de IES, Exdiputado y exsenador socialista y expresidente del Consejo
Escolar de Aragón, y Jaume Carbonell, Director de Cuadernos de Pedagogía, más
allá de la experiencia diaria de quien afronta la tarea de trabajar en centros escolares, situaron en un marco reflexivo y crítico la siguiente pregunta: «¿Tiene cabida
la educación política en los libros de texto?».
Para Eugenio Nasarre, si se plantea esta pregunta es porque no la tenemos suficientemente resuelta. Para él la respuesta es afirmativa, sin ningún género de dudas. Trata de justificarla y propone algunos caminos y orientaciones para formar a
los alumnos para una ciudadanía activa en nuestra sociedad democrática. Y se pregunta, ¿cuáles deben ser los elementos que deben constituir el bagaje de conocimientos y actitudes que se debe proporcionar al joven europeo para que pueda
ejercer en buenas condiciones su ciudadanía activa? Formula cinco orientaciones
básicas: a) preparar al alumno a la inserción en un mundo cada vez más complejo,
abierto y sujeto a cambios; b) profundizar en el enfoque histórico, ya que la cultura
histórica es la mejor herramienta para comprender nuestro presente y prepararnos
a construir nuestro futuro; c) perspectiva europea de la educación como marco de
convivencia (en este punto, los libros de texto pueden realizar una contribución
muy positiva); d) la «educación política» no puede ser neutral; debe de incluir un
irrenunciable enfoque axiológico; e) la educación cívica se ha de mover cada vez
más en unos horizontes abiertos, sin caer en tentaciones localistas, basadas en los
erróneos enfoques pedagógicos que pretenden primar el conocimiento de lo próximo. Para el Presidente de la Comisión de Educación, Sr. Nasarre, son las disciplinas históricas y filosóficas las que han de proporcionar el bagaje fundamental a los
alumnos que ha de constituir el centro de la educación cívica. Y se pregunta: ¿Es
conveniente una asignatura específica de «educación política», que trate con mayor
profundidad y enfoque técnico los aspectos básicos del ordenamiento jurídico-constitucional? Lo resuelve apelando al carácter transversal que hay que dar a la educación política, con tal de que el conjunto del sistema educativo se tome muy en serio que la preparación a la ciudadanía activa en una sociedad democrática es un
objetivo prioritario. Opina que los libros de texto constituyen un gran ayuda a profesores y alumnos para alcanzar este objetivo. Y concluye con una frase de Jean
Monnet (uno de los padres fundadores de la Europa democrática) al ser pregun-

11

tado al final de su vida qué haría, si tuviera que empezar el proceso de construcción europea de nuevo: «empezaría por la educación».
Bernardo Bayona, con responsabilidades políticas en legislaturas anteriores en el
Senado, como representante del Partido Socialista, pone pregunta y da respuesta,
con una reflexión intensa y fructífera. A la propia formulación de la pregunta su
respuesta es tajante: No hay educación apolítica y la verdadera educación es siempre política. Es necesaria la educación política para aprender a vivir en sociedad,
esto es: prepararse para los retos de la sociedad actual, desarrollar las habilidades
que se requieren para hacerlo adquirir juicio crítico, aprovechar las posibilidades de
participación y de toma de decisiones o asumir responsabilidad en la marcha de los
asuntos comunes; en definitiva, para crecer con una conciencia clara de ser ciudadano libre y desear seguir siéndolo. Opone dos modelos de educación política en
España: el franquista de la Formación del Espíritu Nacional y el constitucional, recogido en el artículo 27.2 de la Constitución Española), aunque, con un deje de pesimismo realista, constata que en la realidad predomina la educación «apolítica» dirigida al éxito económico. Abre una serie de reflexiones en torno a las siguientes
preguntas: ¿en qué sentido la educación política no cabe en los libros de texto?,
¿qué se entiende por necesaria educación política? Analiza cómo debe ser la presencia de la educación política en los libros de texto y finaliza llevando a cabo una
serie de apuntes y sugerencias para la programación de la educación política en los
libros de texto.
La aportación de Jaume Carbonell proporciona una perspectiva introductoria sobre el sentido de la pregunta. Centra su intervención en torno a las siguientes características: a) el carácter científico del conocimiento y su construcción desde la
objetividad y la subjetividad; b) dos posibles actitudes ante la pregunta: una actitud
abierta en la que se analiza la naturaleza política de la educación y la actitud sectaria, cuando se convierte a los textos escolares en expresión de concepciones ideológicas; c) Los diversos formatos de los textos escolares y los materiales curriculares
como materiales abiertos o materiales cerrados; y finalmente, d) el ponente expone
algunos ejemplos ilustrativos (interculturalismo; sexismo e identidad nacional).
Con su ponencia «Repercusiones de la LOCE en el libro educativo», Teófilo González Vila sitúa al Seminario en debate ante las repercusiones de la LOCE derivadas de la concepción del currículo y la atención a la lectura. Destaca, de modo especial la repercusión administrativa que supone la total liberalización de la adopción
de libros de textos con el abandono obligado de la autorización previa. Enhebra
una serie de reflexiones acerca de los siguientes temas: a) el libro educativo, libro
escolar y libro de texto; b) diferencia entre el libro de texto-fuente y el libro de
texto-instrumento; c) su importancia dentro de los instrumentos didácticos; d) libros de texto y currículo (cerrado / abierto). Dibuja un panorama muy favorable a
la LOCE y crítico a la LOGSE sobre la distribución de competencias en la determinación del currículo con un análisis de las previsiones legales acerca de la fijación
estatal de las enseñanzas comunes, el establecimiento (acabado) autonómico del
currículo y su repercusión en la edición y adopción de los libros de texto). Basándose en la autonomía pedagógica que propugna la LOCE incide en la nueva situación que tienen los centros para adoptar los libros de texto mediante el abandono
del régimen de previa autorización administrativa. El profesor González Vila concluye su intervención sobre los libros de texto, los libros auxiliares y los libros de
lectura como instrumentos básicos de aprendizaje.
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Inicia su intervención el profesor Alejandro Tiana convirtiendo el título de la ponencia «Aportación del libro de texto a una comprensión cultural de la sociedad»
en una interrogación: ¿Realizan los libros de texto una aportación relevante a la
comprensión cultural de la sociedad? O dicho de otro modo, ¿nos ayudan los manuales realmente a comprender la sociedad en que vivimos? Y aún más, ¿a quién
ayudan y en qué manera lo hacen? Las respuestas que se han dado a esta serie de
preguntas han sido muy diversas y desde perspectivas divergentes. Así, mientras
que unas posiciones se centran en la aportación que los manuales pueden realizar
a la formación de los estudiantes que los utilizan, otras se preocupan más bien por
los análisis que realizan los científicos sociales a partir del estudio de los textos.
Aunque ambas perspectivas, afirma el profesor Tiana, están relacionadas, no son
idénticas. Desde el primer punto de vista, hay que tener en cuenta que los libros
han sido históricamente considerados como un instrumento didáctico importante
para la concreción y el control del currículo, ya desde el mismo momento en que se
configuraron los sistemas educativos nacionales. En esa consideración está implícita
la idea de que los libros constituyen elementos que orientan a las generaciones jóvenes a adentrarse en la realidad que les circunda. El corolario de ese planteamiento es que los libros de texto ayudan efectivamente a que los jóvenes comprendan mejor la sociedad en que viven, así como sus usos culturales. Incluso
podría decirse que no sólo se trata de que los manuales ayuden a comprender mejor nuestra cultura y nuestra sociedad, sino que han sido concebidos, elaborados y
utilizados precisamente con ese propósito.
Desde otra perspectiva diferente, han sido bastantes los investigadores que han llamado la atención acerca de la deformación que los libros han introducido en la
comprensión de la realidad en determinadas circunstancias históricas. Los análisis
realizados acerca del modo en que los manuales han tratado algunos periodos, presentado al otro o abordado determinados temas evidencian distorsiones, olvidos e
incluso invenciones. Por todo ello no se puede concluir simplemente diciendo que
los manuales transmiten una imagen fiel de la sociedad y de sus usos culturales. La
conclusión sería, más bien, que se deben analizar los textos como productos sociales y culturales, que reflejan su entorno y el medio social en su conjunto, si se
quiere comprender correctamente su aportación. En este contexto, la noción de
transposición didáctica puede resultar útil, pues introduce un prisma intermedio entre la realidad social y su reflejo en los manuales.
El profesor Manuel Puelles afronta el análisis histórico de los manuales escolares.
Su ponencia «El control político de los libros de texto: evolución y situación actual»
aborda la dificultad de estudiar un producto tan complejo a lo largo de la historia
educativa como es el libro de texto con inevitable fondo político. Para el profesor
Puelles los manuales escolares a lo largo de la historia educativa han poseído estas
características: ser una herramienta de trabajo de carácter didáctico; un objeto cultural; desde la segunda mitad del siglo XIX son, también, un producto comercial, ligado al mundo editorial; y, además de transmitir conocimientos, de manera manifiesta u oculta, están impregnados de valores: es decir, son un producto ideológico.
En su ponencia trata de ofrecer una perspectiva en ciclos históricos de los avatares
que ha experimentado el libro de texto:
• El paradigmático ciclo de 1812-1855, con el nacimiento del sistema público de
educación y los libros de texto; las tendencias históricas del ciclo y el problema
de la uniformidad liberal. Desarrolla las tres grandes opciones del ciclo: el «texto
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fijo» o libro de texto único de los planes de Calomarde en la «década ominosa»
de 1823-1833; la libertad de elección en la educación secundaria y universitaria
con el Plan del Duque de Rivas de 1836 y la libertad de elección en educación
primaria en el reglamento de 1838; y, finalmente, el «sistema de lista» o la autorización previa con libertad restringida de la ley Moyano de 1857.
• A continuación desarrolla las variaciones históricas sobre las mismas opciones:
a) el «sistema de lista» en la Restauración con sus cuestionarios y programas;
b) el texto único en la Dictadura de Primo de Rivera; c) el intento del texto único
en el franquismo con la censura ideológica y la aprobación de los textos; y d) la
disposición adicional quinta de la Ley de 1970 y confirmación de la autorización
previa.
• Finaliza su ponencia con las distintas situaciones que ha sufrido del libro de texto
surgidas en la restauración democrática: a) el mantenimiento en la LOGSE de la
autorización previa; b) el Real Decreto 388/1992, de 15 de abril, y la liberalización moderada del régimen de autorización previa: la presentación del proyecto
editorial; c) el Real Decreto 1744/1998, de 31 de julio, y la supervisión de los libros de texto: su significación y, finalmente, d) la supervisión de los manuales
escolares en la LOCE: la disposición adicional tercera. Su repercusión en las comunidades autónomas.
Traspasado el umbral de la explicación histórica, tocó el turno a análisis más particulares; correspondía entrar a descifrar las claves que otorga la singularidad de la
experiencia docente; es decir, conocer con qué criterios valoran y adoptan los centros educativos la elección de los libros de texto. Patricio de Blas, María Jesús Serviá y Félix Prats, desde su doble experiencia, haber sido altos responsables en la
administración educativa y desde sus respectivas cátedras como profesores de Institutos Educación Secundaria, analizaron en mesa redonda los «Criterios de valoración y de adopción de los libros de texto desde la perspectiva del profesorado».
Según Patricio de Blas, la valoración, y la elección consiguiente de los libros de
texto, constituye un hecho subjetivo, que no sigue en la mayoría de los casos un
procedimiento riguroso y que no obedece a un estudio comparativo, de carácter
objetivo, de los diferentes ejemplares en presencia. El sistema utilizado por los departamentos educativos, definido como «de ensayo y error», no puede ser sino
subjetivo, y la validación de su acierto al elegir solo puede venir de la experiencia
propia en un plazo razonable. Considera difícil, aún en departamentos en que sus
miembros comparten preocupaciones y objetivos, encontrar un libro que responda
a las necesidades y a los intereses de todos. El carácter subjetivo de la elección es
inevitable y, además, no hay por qué lamentarse de ello.
El ponente presenta, de acuerdo con algunos estudios —el propio Ministerio de
Educación encargó y publicó un trabajo, en 1995, sobre «Criterios para la valoración de los materiales curriculares»—, una panoplia de medidas encaminadas a corregir las imperfecciones: intervención de los departamentos universitarios para elaborar criterios objetivos de análisis, creación de una agencia de análisis de los
libros de texto, supervisada por las universidades, que difunda las novedades, estímulo de la crítica de libros de texto y divulgación posterior de sus conclusiones,
etc. A juicio de Patricio de Blas, estos trabajos, a pesar de los buenos deseos de
sus autores y promotores, han servido, sin duda, para llamar la atención sobre determinados problemas, pero han tenido escasa utilidad para mejorar el proceso de
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elección. Para ayudar al profesorado a elegir y, probablemente, a hacer mejores libros, aboga el ponente porque estos estudios se encaminen más que a intentar
mostrar al profesor los libros «buenos y malos» a explorar el uso que se les da en
clase, o el papel que les asignan los profesores en la organización de la enseñanza,
o su opinión sobre las posibilidades y limitaciones de los libros que utilizan. Considera que los tiempos de reformas educativas que vivimos afectan a la elaboración
y elección de los libros de texto: falta tiempo para experimentar la utilidad de los libros elegidos y cambiar los que se revelen poco adecuados. Más aún, el énfasis
que se pone en la cantidad de contenidos y lo abultado de los programas rompe
con el modelo de texto que se venía imponiendo paulatinamente desde la Ley de
1970, en el que la proporción entre contenidos y documentos (o materiales de análisis y reflexión) era equilibrada. El resultado es que los libros han incrementado
sustancialmente el espacio destinado a contenidos, pero mantienen buena parte de
los documentos con lo que se convierten en objetos caros, voluminosos y de incierta utilidad.
Concluye el Profesor Patricio de Blas que el carácter subjetivo de la elección del libro no significa que no exista una racionalidad en los criterios, ni en el procedimiento de elección. En esta elección hay que tener en cuenta, como consideraciones finales, a la forma en que se produce esa elección (época del curso, profesores
que deciden, número de libros generalmente analizados, papel de las empresas
editoriales y de sus representantes comerciales en el ofrecimiento de las novedades
y la atención «post venta»).
Juegan en ello diversos factores, entre los que no son de desdeñar la falta de
tiempo, ya que la avalancha de manuales coincide con las semanas de exámenes y,
desde la Dirección de los centros, se nos exige que los textos seleccionados deben
estar expuestos al público a finales de junio, para conocimiento de padres y alumnos. A esto habría que añadir, y no sería honesto ocultarlo, la falta de interés de algunos profesores, que encuentran tediosa la tarea.
Para la catedrática de Historia María Jesús Serviá, a pesar de la importancia que
tiene el libro de texto como instrumento en el trabajo de alumnos y profesores,
desde su experiencia en el ejercicio profesional (no se basa en estudios estadísticos), considera que, por una serie de circunstancias, a la hora de seleccionar el
más idóneo, no se presta la debida atención. Juegan en ello diversos factores (entre otros, la falta de tiempo, ante la avalancha de manuales que llegan a los centros coincidiendo con las semanas de exámenes y la exigencia de las Direcciones
de los centros para que los libros de textos estén seleccionados y expuestos a finales de junio, para conocimiento de padres y alumnos). A esto habría que añadir, y
no sería honesto ocultarlo, la falta de interés de algunos profesores, que encuentran tediosa la tarea. Aunque advierte, a continuación que no por ello se deja de
analizar en los libros aquellos elementos que serán más útiles en el proceso de la
enseñanza y el aprendizaje.
¿Cuáles son estos elementos a analizar? Entre otros, y centrándose principalmente
en los libros de Historia, la profesora Serviá señala los siguientes: a) aspectos generales de la obra; b) la organización de los contenidos; c) el lenguaje, la redacción
y la tipografía; d) la calidad y el potencial didáctico de las ilustraciones y de los textos; e) la coherencia y utilidad de las actividades; f) otros aspectos tales como
apéndices, bibliografía, etc. Considera que llevar a cabo este tipo de análisis no es
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demasiado pedir, sobre todo porque no hay que olvidar —en palabras de François
Rabelais— que el niño (o el joven) no es un vaso que haya que llenar, sino un
fuego que avivar.
El profesor Félix Prats inicia su intervención definiendo qué entiende la UNESCO
por libros de texto y en qué se diferencian de otros libros: son cuatro características básicas: Herramientas pedagógicas, máquinas de enseñanza-aprendizaje, mecanismos de capacitación docente e instrumentos de legitimación del sistema educativo. Cada una de estas características compromete una serie de decisiones a la
hora de su elaboración por parte de las editoriales y a la hora de su selección por
parte de los departamentos didácticos de los centros de enseñanza. Y se pregunta:
¿Cómo son nuestros libros de texto? ¿Hasta qué punto constituyen herramientas
pedagógicas válidas dentro de la pedagogía actual? Si son máquinas de enseñanzaaprendizaje, ¿funcionan realmente como tales? ¿Forman a los profesores, de verdad? Probablemente legitiman el sistema educativo, pero ¿es legitimación o sumisión? ¿Cuál es el margen de maniobra de los libros de texto en una posible y
probable confrontación de ideas entre la administración educativa y los docentes?
Responder a estas preguntas, es decir, valorar su idoneidad, su correcta ponderación y aplicación deben ser no sólo los factores determinantes de las decisiones de
los departamentos en la adopción de textos, sino también los ejes definitorios de
aspectos tan importantes de la profesionalidad educativa como la metodología didáctica que va a seguirse y la propia concepción epistemológica del conocimiento
científico. Para el profesor Prats, existe un círculo vicioso entre administración educativa, editoriales, profesores y didactas acerca de la concepción de los libros de
texto. La administración educativa impone sus políticas, las editoriales se someten
a ellas, los didactas critican y aportan ideas alternativas y los profesores se dividen,
con frecuencia incapaces de adoptar decisiones autónomas. Y concluye: «si se
quiere renovar la enseñanza es preciso vencer ese círculo vicioso». El problema es
cómo hacerlo.
El Seminario trató de ofrecer una perspectiva histórica diferente con la ponencia
«La manualística y la cultura de la escuela» a cargo de Profesor Agustín Escolano. A su juicio, el manual de enseñanza se ha ido constituyendo en los últimos
años en uno de los objetos centrales de los nuevos análisis acerca de la cultura de
la escuela. El manual no sólo ha sido un elemento material universal en el ajuar de
los maestros y escolares de todos los tiempos, sino también un espacio de representación de los modos de concebir y practicar la docencia y el estudio y un espejo
de los valores dominantes en la sociedad en que ha circulado como bien cultural
asumido. Su textualidad se constituye, además, como una forma de escritura que
expresa teorías pedagógicas implícitas y patrones de comunicación didáctica que
conforman a este instrumento princeps de la docencia y el aprendizaje como un
microsistema instructivo completo. El manual es la configuración de toda una cultura práctica de la educación formal. Para justificar estas afirmaciones, Agustín Escolano aborda cómo se ha ido construyendo recientemente la manualística como
campo de conocimiento en el contexto de la nueva historia cultural de la escuela y
cuáles son las líneas dominantes que se han ido formalizando en este ámbito de
investigación. Plantea, asimismo, las virtualidades del libro escolar como fuente privilegiada para la historia y teoría del currículum —no sólo del editado, sino también
del desarrollado—, para la reconstrucción del imaginario social que se proyecta
como memoria en los materiales de la escuela y para el estudio de las prácticas pedagógicas que los actores de la enseñanza, profesores y alumnos, ponen en escena
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en el teatro cognitivo y de sociabilidad que representa la escuela. Y concluye: la etnohistoria de la enseñanza puede elucidar, en este caso, la gramática interna de las
instituciones de formación, el habitus de los docentes, el sujeto implícito en los textos didácticos y otros elementos esenciales de la cultura empírica de la educación.
Tras un breve comentario dedicado al tratamiento de la lectura propugnado por la
LOCE, el Profesor Jaime García Padrino, con la ponencia «Los libros para la lectura en la enseñanza y el reto de la calidad educativa» plantea el carácter y los requisitos esenciales dentro de las posibilidades básicas que han de atender los materiales impresos o libros para lectura escolar. En primer lugar, los libros de carácter
instructivo —los libros de texto— planteando el lugar y tratamiento en ellos de los
textos literarios y, en especial, en las antologías o libros de lectura y el modo más
adecuado o conveniente para presentarlos. La segunda de tales posibilidades corresponde a los libros informativos o libros de consulta, abiertos además ahora a
nuevas presentaciones o formatos. Según García Padrino, las posibilidades recreativas, tercera de las modalidades así presentadas, son también de enorme interés
educativo para el desarrollo de hábitos lectores e investigadores, por lo que se reclama su adecuada utilización en el aula si bien es necesario analizar algunos de
sus problemas como productos de mercado. Por último, las posibilidades literarias y
el justo y necesario lugar que deben tener hoy, en la lectura escolar, las obras y los
autores considerados como representativos de la Literatura Infantil y Juvenil.
Entre sus conclusiones, incide en dos reflexiones: a) la exigencia ineludible de la
existencia y funcionamiento normalizado de la biblioteca escolar como vía para la
adecuada consecución de los objetivos relativos a la formación y desarrollo de hábitos lectores, y b) la necesidad de que se potencie la figura del maestro o del profesor, no sólo como mediador de la relación de niños y jóvenes con la literatura,
sino, sobre todo, como animador de la lectura y cooperador decisivo en esa formación de auténticos lectores en el marco escolar.
La intervención de la Profesora Elena Martín Ortega puso fin a unos días de trabajo tan intenso como fructífero con la ponencia «El papel del docente en la definición del curriculum en la LOCE: repercusiones en los libros de texto». Para Elena
Martín los libros de texto y los materiales didácticos en general son sin duda deudores del curriculum establecido, pero lo son también del concepto de docente que
se quiere impulsar; de ahí que se marque como objetivo en su intervención revisar
los cambios que en la LOCE se producen en estos dos ámbitos y analizar algunas
de las consecuencias que esto puede tener en la elaboración de los libros de texto.
A su juicio, entender la calidad como el ajuste en la ayuda pedagógica supone poner el énfasis en la necesidad de coordinar la intervención de los profesores que
comparten la enseñanza en una determinada etapa; y señala que sólo se puede
enseñar bien si la respuesta educativa responde a las peculiaridades de la forma en
la que los alumnos aprenden. Considera requisito imprescindible la necesidad de
consolidar los equipos docentes. Por otra parte, cuando se defiende la apertura del
curriculum como un claro factor de calidad, se hace desde el convencimiento de
que ello favorece estas dos dimensiones del perfil docente: la reflexión sobre la
práctica y el trabajo en equipo.
Elena Martín realiza una serie de críticas a la LOCE y las concreta en las siguientes
afirmaciones: a) ha cerrado el curriculum de la educación secundaria al establecer
las enseñanzas mínimas para cada curso en la Educación Secundaria; b) ha hecho
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desaparecer el proyecto curricular al regular en el artículo 68 el salto desde el currículo prescriptivo a la programación didáctica como único paso en la planificación
conjunta de los equipos de profesores (ambas decisiones son contrarias al desarrollo profesional de los docentes, lo que puede suponer un claro riesgo en el ámbito
de la elaboración de los libros de texto); de ahí que los libros de texto deben mantener una clara apuesta de contribuir desde los materiales al desarrollo profesional
de los docentes lo que supone presentar el libro no como producto meramente,
sino haciendo explícitos:
• los modelos teóricos que los sustentan,
• las decisiones en las que se ha basado la propuesta que finalmente se presenta,
• los posibles usos que la flexibilidad que debería tener el libro permite.
Por otra parte —continúa la profesora Martín Ortega—, otros cambios que la LOCE
introduce en las enseñanzas mínimas, más allá del cierre por cursos y el enfoque
individualista del trabajo del profesor, como son la desaparición de los tipos de contenido y de los temas transversales y el desequilibrio entre los diversos ámbitos de
capacidades que se recogen en los contenidos, podría llevar a que los libros dejaran también de tener en cuenta la distinta naturaleza del conocimiento y la necesidad de que la escuela responda al conjunto de los ámbitos del desarrollo y a los
problemas reales de la sociedad, lo que sería un claro retroceso en la calidad de la
enseñanza. Y concluye con un temor que, de llevarse a cabo, a su juicio sería un
grave error: que la organización de los dos últimos años de la Educación Secundaria Obligatoria en itinerarios haga pensar a los responsables de la elaboración de
los proyectos editoriales que los libros no necesitan ya plantearse como objetivo
central posibilitar distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Finaliza su intervención
con un consejo a los editores: Todos estos riesgos son sin duda todavía posibilidades y no realidades y está en sus manos apostar en mayor o menor medida por
desempeñar un papel de impulso de la innovación y la calidad de la enseñanza.
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I. CONFERENCIA INAUGURAL

ADELA CORTINA ORTS

CONFERENCIA INAUGURAL
«Los supuestos éticos educativos
en los libros de texto»

1.

EDUCAR PARA UNA SITUACIÓN MEJOR

Que no existen libros éticamente neutrales es una obviedad, porque el autor, lo quiera
o no, expresa a través de la escritura su jerarquía de valores, más o menos definida,
su modo moral de enfocar las cosas. Pero si esto es así incluso cuando los autores no
lo pretenden explícitamente, incluso cuando creen estar narrando en una novela la
existencia de otras personas, más lo es en los libros de texto que, lo sean de una materia u otra, plasman negro sobre blanco la conciencia moral de una sociedad, los valores en los que esa sociedad cree necesario educar a las generaciones más jóvenes.
A fin de cuentas, es en el desarrollo de la enseñanza donde los adultos ponen sobre
el tapete en qué cosas creen 1, qué les parece lo suficientemente valioso para la vida
cotidiana como para legarlo a través de esa «educación formal» que, con ser sólo
una parte de la educación, no es la menos importante. De ahí que reflexionar sobre
los supuestos éticos que deberían subyacer a los libros de texto en países, como el
nuestro, con pluralismo moral y democracia liberal, significa expresar en voz alta
qué valores consideramos realmente humanos y qué ejes deberían estructurar, en
consecuencia, la tarea educativa. Una tarea tan urgente como difícil en nuestro
mundo humano.
En efecto, hace ya dos siglos, en sus lecciones de Pedagogía, pronunciadas en la
Universidad de Königsberg y publicadas en 1803, reconocía Immanuel Kant que la
educación es el problema más grande y difícil al que puede enfrentarse el hombre 2.
Es el problema mayor porque «únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No es sino lo que la educación le hace ser» 3. Sin duda la «lotería natural», el conjunto de características con las que una persona nace, es crucial
1
2
3

P. L. BERGER y Th. LUCKMANN, La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu, 1968, p. 82.
I. KANT, Pedagogía, Madrid, Akal, 1983, p. 34.
I. KANT, Pedagogía, p. 31.
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para el desarrollo de su vida, y esto explica la trascendencia de los debates sobre
ingeniería genética que vienen celebrándose en los últimos tiempos.
En efecto, que las personas nazcan con la predisposición a contraer determinadas
enfermedades o que, por el contrario, sea posible evitar esa predisposición mediante manipulación genética, que es a lo que se ha llamado en sentido amplio «eugenesia negativa» o «terapéutica», es fundamental para sus vidas. Como también lo
sería que se pudiera reforzar algunas de sus características (inteligencia, color del
los ojos o la piel) también mediante ingeniería genética, que es a lo que se ha llamado «eugenesia positiva» o «perfeccionadora», igualmente en sentido amplio 4.
Sin embargo, aunque la «lotería natural» que a cada persona toque en suerte
pueda depender cada vez más de las posibilidades económicas y sociales de los padres, de su capacidad económica para influir en las características con que nacerá
y de su voluntad de hacerlo, no cabe duda de que el proceso de socialización tiene
todavía mayor trascendencia para la conformación de las personas; no cabe duda
de que la primera socialización, a través de la cual vamos forjando nuestra visión
del mundo, es decisiva 5. Por eso, el problema de la educación es el mayor que
pueda plantearse al hombre.
Pero también es el más difícil de resolver porque, para hacerlo, es necesario dilucidar si se debe educar a los más jóvenes atendiendo a la situación presente, es decir,
atendiendo al modo en que suelen comportarse las gentes en la sociedad, o si, por
el contrario, es imprescindible idear un mundo mejor y educarles para ser miembros
activos de ese mundo. La respuesta de Kant a este respecto no se hace esperar y yo
no dudo en sumarme a ella: «no se debe educar a los niños conforme al presente,
sino conforme a un estado mejor» 6. ¿Cuáles son los rasgos de ese estado mejor?
En primer lugar, y llegando ahora a los ideales de nuestros días, se trata de educarlos como ciudadanos de una comunidad política con la que se saben comprometidos, pero a la vez abiertos al ancho mundo de una ciudadanía cosmopolita: se
trata de educarlos, creo yo, en un «cosmopolitismo arraigado», como en otro lugar
expuse con detenimiento, en el compromiso con la comunidad más próxima, sin
perder el horizonte de la humanidad en su conjunto 7. «Yo soy yo y mi circunstancia —afirmaba con toda razón Ortega— y, si no la salvo a ella, tampoco me salvaré
yo». Es preciso responder de lo cercano, salvar la circunstancia, pero es igualmente
imprescindible trabajar en la construcción de una ciudadanía cosmopolita.
¿Cuáles serían los ejes de esa ciudadanía, desde la que conviene diseñar el proyecto de la educación y, en consecuencia, los libros de texto, como una parte expresiva de ella, como un instrumento ineludible? Tres ejes me permito proponer, no
pretendiendo con ello exhaustividad, sino con el deseo de abrir caminos a la acción
y la reflexión conjuntas: el eje de lo que vamos a llamar «conocimiento», la transmisión de habilidades y conocimientos para perseguir cualesquiera metas; el eje de
la «prudencia» necesaria para llevar adelante una vida de calidad, si no una vida
4

5
6
7

Ver al respecto, por ejemplo, J. HABERMAS, El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, Barcelona, Paidós, 2002; F. FUKUYAMA, El fin del hombre, Barcelona, Ediciones B, 2002; A. CORTINA, “Ética de las biotecnologías”, en Isegoría, 27 (2002), 73-89.
P. L. BERGER y Th. LUCKMANN, La construcción social de la realidad, pp. 80 y ss.
I. Kant, Pedagogía, p. 36.
A. CORTINA, Alianza y contrato, Madrid, Trotta, 2001, cap. 8.
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feliz; y la sabiduría moral, en el pleno sentido de la palabra, que cuenta con dos lados esenciales, justicia y gratuidad.

2.

DESARROLLAR HABILIDADES, ADQUIRIR CONOCIMIENTOS

En principio, y a pesar de las protestas de algunos grupos de que en nuestra sociedades «educar» acaba reduciéndose a «formar en habilidades y conocimientos», es
bien cierto que educar en ambas cosas resulta imprescindible para tener una sociedad «alta de moral», y no desmoralizada. Y no sólo porque las personas que cuentan con conocimientos tienen más posibilidades de abrirse un buen camino en la
vida, cosa que no siempre ocurre, sino porque una sociedad bien informada tiene
mayor capacidad de aprovechar sus recursos materiales y es, además, menos permeable al engaño que una sociedad ignorante.
Como bien dice Sen, el nivel de ingreso de una sociedad no está directamente relacionado con su nivel de bienestar, porque muy bien puede suceder, y de hecho sucede, que sociedades con un bajo nivel de ingreso, pero con un buen nivel cultural,
tengan un grado de bienestar más alto que otras con una renta per cápita más elevada y con un mayor número de mercancías. La cultura en sentido amplio permite
aprovechar mejor los recursos, por eso importa potenciar las capacidades de las
personas para llevar adelante el tipo de vida que elijan. Y, en este sentido, la educación en habilidades y conocimientos, entendida en sentido amplio, es un factor
esencial del desarrollo, no sólo de las personas, sino también de los pueblos 8.
Por otra parte, y en lo que hace a la posibilidad de evitar el engaño, a los ciudadanos de una sociedad pluralista les resulta imposible formarse un juicio moral acertado sobre temas que desconocen si no reciben la información adecuada. En cuestiones biotecnológicas, en relación con problemas económicos, en las sutilezas
jurídicas, en las lecturas políticas, en las repercusiones de la red para la vida humana, en los dramas ecológicos y en tantas otras cuestiones extremadamente
complejas, contar con información fiable es imprescindible para el juicio moral. En
caso contrario, funcionan únicamente los prejuicios, y aunque es cierto que todo
ser humano parte de «pre-juicios», de juicios previos, y que el proceso de conocimiento consiste en ir esclareciéndolos hasta formular juicios, no es menos cierto
que cuando el proceso de esclarecimiento e información no existe, sólo funcionan
las etiquetas, las consignas, no la reflexión.
De ahí que resulte imprescindible contar con profesionales y con expertos, con
gentes suficientemente informadas, preparadas para poner sus conocimientos al
servicio. Que para hacerlo, para poner sus conocimientos al servicio, hará falta
también una «buena voluntad», es obvio, pero es igualmente obvio que sin conocimientos, con el puro voluntarismo, una sociedad no crece humanamente. En este
sentido, mejor le iría a nuestro mundo presuntamente «global» si los movimientos
antiglobalización, en vez de limitarse a la manifestación y la repulsa de lo que hay,
presentaran alternativas moralmente deseables y técnicamente viables. Que en lu8

A. SEN, Desarrollo y Libertad, Barcelona, Planeta, 2000; Rationality and Freedom, Cambridge, Mass., The Belknap
Press of Harvard University Press, 2002; «Ética de la empresa y desarrollo económico», en A. CORTINA (ed.),
Construir confianza, Madrid, Trotta, 2003, pp. 39-54; E. MARTÍNEZ, Ética para el desarrollo de los pueblos, Madrid,
Trotta, 2000; J. CONILL, «Bases éticas del enfoque de las capacidades de Amartya Sen», en Sistema, n. 171
(2002), pp. 47-64.
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gar de decir «¡globalización, no!», dijeran «¡queremos que la globalización se
oriente de esta y esta manera!».
Proponer alternativas realizables es lo que hacen quienes, desde una moral alta,
ponen su saber al servicio, y se esfuerzan por saber precisamente porque quieren
servir. No es desde la ignorancia desde donde se diseña y pone en marcha una
banca de los pobres, una tasa para la circulación de capitales financieros, una renta
básica de ciudadanía, instituciones internacionales de justicia, mecanismos de comercio justo, fondos éticos de inversión, fondos solidarios, investigación con células
madre, «recolocación» de los expulsados de las empresas, control de la investigación biotecnológica en países en vías de desarrollo. No es desde la falta de conocimiento y habilidades desde donde es posible hacer un mundo más humano, sino
todo lo contrario.
Necesitamos por eso mismo expertos en economía, en derecho, en empresariales y
en humanidades, en biología, en medicina, que estén dispuestos ante todo a tres
cosas: a diseñar en cada uno de sus campos alternativas humanizadoras y viables,
y a intentar ponerlas por obra; a presentar sus propuestas a los poderosos de la
Tierra, de tal modo que si se niegan a llevarlas a cabo, hayan rechazado una opción humana y viable, y no pronunciamientos abstractos; y a llevar sus conocimientos y opiniones a la esfera de la opinión pública, a ese ámbito en el que los ciudadanos de las sociedades pluralistas deliberan sobre lo justo y lo injusto.
En una «república moral», en la que el peso de la deliberación pública resulta decisivo, que profesionales y expertos informen adecuadamente es imprescindible 9.
Pero para eso es preciso tener conocimientos: intentar adquirirlos es un deber moral. El proceso de adquisición empieza sin duda en la escuela y en la familia, pero
continúa en Universidades y Escuelas Superiores, en ese mundo cuyo sentido y legitimidad estriban en formar profesionales, gentes con un profundo conocimiento
de su materia y dispuestas a orientarse en la práctica por los valores y metas que
dan sentido a su profesión 10.
Orientarse por las metas y valores que dan sentido a la profesión es esencial. Por
recurrir de nuevo a Kant, en este caso en La fundamentación de la metafísica de
las costumbres:
«En la primera juventud nadie sabe qué fines podrán ofrecérsenos en la
vida; por eso los padres tratan de que sus hijos aprendan muchas cosas y se cuidan de darles habilidad para el uso de los medios útiles a
toda suerte de fines cualesquiera, pues no pueden determinar de ninguno de éstos que no ha de ser más tarde un propósito real del educando, siendo posible que alguna vez lo tenga por tal; y este cuidado
es tan grande que los padres olvidan por lo común reformar y corregir
el juicio de los niños sobre el valor de las cosas que pudieran proponerse como fines» 11.
En efecto, y aquí vendrá el segundo de nuestros ejes, la cantidad de conocimientos
no nos convierte en sabios como la cantidad de productos del mercado no nos
A. CORTINA y D. GARCÍA-MARZÁ (eds.), Razón pública y éticas aplicadas, Madrid, Tecnos, 2003.
A. CORTINA y J. CONILL (coords.), Diez palabras clave en ética de las profesiones, Estella, VD, 2000.
11 I. KANT, La fundamentación de la metafísica de las costumbres, cap. 2.
9
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hace felices. Las cantidades son siempre acumulaciones de cosas (técnicas, mercancías), que necesitan darse en una forma para resultar plenificantes desde el
punto de vista humano. Y «darse en una forma» significa aquí «darse una buena
meta», «perseguir un buen fin»; pero contando, claro está, con medios suficientes,
con conocimientos profundos y puestos al día.

3.

SERVIRSE DE LA PRUDENCIA

Ciertamente, como con sobrada razón decía Aristóteles, con tanta destreza sabe fabricar venenos el que los utiliza para matar como el que los utiliza para sanar, tan
diestro es en este arte el envenenador como lo es el médico; lo que hace buena la
técnica, lo que hace bueno el conocimiento, es la bondad del fin que se persigue. Y
aconsejaba a la hora de determinar la bondad de la relación entre los medios y los
fines el uso de la prudencia 12. Siglos más tarde insistía Kant en que la prudencia es
una virtud necesaria para orientar las habilidades hacia una vida feliz, y en que por
esa razón debería educarse a los niños tanto para ser técnicamente habilidosos
como para ser prudentes en la búsqueda de la felicidad.
«Hay, sin embargo, un fin —dirá claramente— que puede presuponerse
real en todos los seres racionales (…); hay un propósito que no sólo
pueden tener, sino que puede presuponerse con seguridad que todos
tienen por una necesidad natural, y éste es el propósito de la felicidad.
(…) el imperativo que se refiere a la elección de los medios para la propia felicidad, esto es, al precepto de la prudencia (Klugheit), es hipotético» 13.
Sin embargo, se me hace a mi que la prudencia, con ser valiosa, es una virtud demasiado modesta como para pretender cosa tan radical como la felicidad. Por «felicidad» entendía Kant el conjunto de todos los bienes sensibles, por eso creía que
era un ideal de la imaginación, y no de la razón. Pero tal vez resulte más adecuado
llamar «bienestar» al conjunto de los bienes sensibles, a esos bienes que producen
una satisfacción sensible 14, y reservar el término «felicidad» para una forma de
vida en plenitud, en la que entran como ingredientes satisfacciones sensibles, pero
no sólo ellas, entran —como veremos en el próximo apartado— otras dos formas
de bienes, a las que llamaremos «de justicia» y «de gratuidad».
Con todo, el término bienestar, empleado en expresiones como «Estado del Bienestar», «medidas de bienestar», «bienestarismo», resulta todavía confuso en exceso
para tomarlo como meta de la virtud de la prudencia, y tal vez saldríamos ganando
si lo concretáramos en algo tan preciado hoy en día como la «calidad de vida»,
inaccesible sin duda sin la mencionada virtud. Buscar una vida de calidad exige, a
fin de cuentas, aprender a ejercitar un arte, el de atender cuidadosamente al contexto vital a la hora de trazar proyectos y tomar decisiones, ponderar las consecuencias que pueden tener las distintas opciones para el propio sujeto, para los suyos, para cualesquiera grupos o para la humanidad en general, y conformarse al fin
con lo suficiente. Entre el exceso y el defecto: el arte de optar por la moderación,
12
13
14

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, VI.
I. KANT, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, cap. 2.
A. CORTINA, Ciudadanos del mundo, cap. III.
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propio de las virtudes clásicas, tan estrechamente relacionado con el logro de una
vida de calidad.
Recordemos cómo la expresión «calidad de vida» empieza a hacerse habitual a
partir de los años cincuenta del siglo XX, y es en los setenta cuando adquiere una
connotación semántica precisa, en estrecha conexión con la célebre distinción de
Inglehart entre valores «materialistas» y «postmaterialistas» 15. En 1964 Lyndon B.
Johnson convierte en emblemática la expresión al afirmar que los objetivos de su
política no pueden evaluarse en términos bancarios, sino en términos de «calidad
de vida». En su parlamento enfrenta Johnson la «calidad de nuestras vidas» a la
«cantidad de bienes», en el sentido de que la primera se va concretando con el
tiempo en un tipo de vida que puede sostenerse moderadamente con un bienestar
razonable, en una vida inteligente, presta a valorar aquellos bienes que no pertenecen al ámbito del consumo indefinido, sino del disfrute sereno: las relaciones humanas, el ejercicio físico, los bienes culturales 16.
Ciertamente, los estudios acerca de la calidad de vida y de las medidas de calidad
de vida se han multiplicado desde entonces, aplicándose a campos como el desarrollo de los pueblos o la ciencias biomédicas 17. Una conclusión común a todos
ellos, en lo que aquí nos importa, sería que la calidad depende del ejercicio de actividades estrechamente relacionadas con la capacidad de poseerse a sí mismo, con
la capacidad de no «enajenarse», de no «expropiarse»; sea sometiéndose a medios «extraordinarios» al final de la vida, sea perdiendo la vida cotidiana en cosas
que no merecen la pena, como la cantidad de mercancías o la ambición ilimitada
de poder, que impiden relacionarse libremente con otros seres humanos.
El prudente, el que «sabe lo que le conviene en el conjunto de la vida», trata de
conservar las riendas de su existencia, no dejándose deslumbrar por la cantidad ilimitada de productos o deseos, que al cabo esclavizan, sino optando por las actividades que merecen la pena por sí mismas; por las que, por eso mismo, producen
libertad. En este sentido, es un óptimo ejercicio de prudencia preferir tiempo libre
para emplearlo en las relaciones humanas, en actividades solidarias y culturales, a
optar por la cantidad del ingreso desmedido. Como lo es también apostar por ciudades con dimensiones humanas y no por urbes descomunales, elegir al amigo leal
frente al conocido ambicioso, entrar en el camino de la cooperación, antes que en
el camino del conflicto, negociar, y no enfrentarse cuando la derrota está asegurada 18.
Contar con ciudadanos prudentes y con gobernantes asimismo prudentes, en los
distintos campos en los que existen gobernantes y gobernados (político, académico, eclesial, empresarial, sanitario, etc.), es sin duda indispensable para organizar
las sociedades y también la república de todos los seres humanos atendiendo a los
criterios de calidad de vida y no de cantidad de bienes, sean del tipo que fueren.
Sólo desde esta visión prudencial tiene sentido el enfoque de la sostenibilidad de
los recursos naturales y humanos, la moderación a la hora de explotar los bienes
15
16

17

18

R. INGLEHART, The Silent Revolution, New Jersey, 1977.
A. CORTINA, Por una ética del consumo. La ciudadanía del consumidor en un mundo global, Madrid, Taurus,
2002, pp. 260 y ss.
Para el complejo mundo de la calidad de vida ver, entre otros, M. C. NUSSBAUM and A. SEN (eds.), The Quality of
Life, Oxford, Clarendon Press, 1993.
A. CORTINA, Por una ética del consumo, cap. X.
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de la ecosfera, pero también las energías de los seres humanos, que son todo menos infinitas.
En este sentido es en el que los educadores ayudan a sus educandos a resolver
conflictos con prudencia, cosa que también hacen quienes imparten cursos de negociación en las empresas o en la Administración pública. Preferir la vida apacible,
la aurea mediocritas, el mundo sostenible a la carrera desenfrenada es síntoma de
inteligencia bien educada, de prudencia. Lo que ya es dudoso es que puedan identificarse calidad de vida y felicidad.

4.

ABRIR EL CAMPO DE LA SABIDURÍA MORAL

Educar en la búsqueda de la calidad de vida es sin duda preferible a educar en la
búsqueda de la cantidad de los bienes, pero es, sin embargo, insuficiente para formar a una persona en el pleno sentido de la palabra, porque quien prudentemente
persigue una vida de calidad para sí mismo y para los suyos, no siempre está dispuesto a atender a las demandas de justicia, ni está tampoco dispuesto a arriesgarse a ser feliz, en el pleno sentido de la palabra 19.
En cuanto a las demandas de justicia, las tiene en cuenta mientras no perjudiquen
su bien, o mientras lo refuercen, pero si entran en colisión la calidad de su vida y
las exigencias de quienes en ocasiones ni siquiera tienen los bienes básicos para
sobrevivir, la prudencia puede aconsejar excluirlos sin más consideraciones.
Sobrada experiencia de este modo de actuar hemos tenido a lo largo de la historia
y la estamos teniendo en estos últimos tiempos, por ejemplo, en relación con lo
que se llama el «fenómeno de la inmigración»; fenómeno que se reduce a algo tan
simple como que las gentes de los países desarrollados andan tan preocupadas con
lograr cantidad de productos del mercado y, en el mejor de los casos, calidad de
vida, que no les quedan energías mentales para pensar en el profundo malestar de
los países «en vías de desarrollo», menos aún energías volitivas para tratar de ayudar a crear riqueza en esos países 20. Declaraciones sobre los derechos humanos,
cuantas se quieran, pero quien en realidad está educado para buscar la cantidad
de los productos y la calidad de su vida, es inevitablemente «excluyente»: excluye
a cuantos no entran en el cálculo prudencial de su bien.
Por eso, educar en el sentido de la justicia exige siempre ir más allá del cálculo y la
prudencia. Pero no «ir más allá» en línea recta, como siguiendo un camino o la
vía de un tren, sino en profundidad, en interioridad. Rumiando qué es lo que a fin
de cuentas nos hace personas, qué es lo que a fin de cuentas me permite decir
«yo», sino el hecho de que los otros me han reconocido y me reconocen como
persona y como «tú». Es la experiencia básica del reconocimiento recíproco, tal
como se narra en el libro del Génesis —«ésta sí que es carne de mi carne y hueso
de mis huesos»— y tal como se narra posteriormente en versiones filosóficas secularizadas, como las de Hegel, G. H. Mead, el pesonalismo dialógico o la ética del
discurso, la que abre un sentido humano inteligente con dos vertientes igualmente
19
20

A. CORTINA, Alianza y contrato, Madrid, Trotta, 2001, caps. 4 y 11.
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inteligentes, igualmente sentientes: el sentido de la justicia y el sentido de la
gratuidad.
El sentido de la justicia, del que tanto se ha dicho y escrito, es el que nos impulsa
a dar a cada uno lo que le corresponde, y justamente sobre lo que se ha dicho y
escrito es sobre qué le corresponde a cada uno, que es lo que recogen las distintas
teorías de la justicia que en el mundo han sido. Pero en este momento básico, en
esta básica experiencia del reconocimiento, lo que al otro y a mi se nos debe en
justicia es lo que merecemos como personas. Y aquí viene la «pregunta del millón»: ¿qué merecemos como personas?
La historia humana es —decía Hegel— la historia de la libertad; y realmente puede
leerse así nuestra historia. Sin embargo, yo propongo una lectura no menos fecunda: relatarla como historia de la justicia 21. Porque al hilo del tiempo hemos ido
cargando los dados de la justicia con exigencias inusitadas en épocas anteriores. Lo
justo es que todas las personas gocen de alimento, vivienda, vestido, educación,
atención en tiempos de vulnerabilidad, libertad de expresarse, formase su conciencia y orientar personalmente su vida. Lo justo es que las sociedades que deseen
estar a la altura de la mínima dignidad moral satisfagan estas necesidades básicas
o promuevan las capacidades de las personas para que puedan satisfacerlas y llevar adelante una vida feliz. Teoría ésta de las capacidades que hoy ofrece Sen, y
que presenta la ventaja frente a la de las necesidades de poner en manos de los
sujetos la autoría de su propio bien, de proponer el «empoderamiento» de los empobrecidos 22.
Regresando a nuestro texto, quien reconoce a los demás seres humanos como sangre de su sangre y hueso de su hueso se exige a sí mismo y exige a quienes tiene
poder para ello, como exigencia de justicia, que ningún ser humano se vea mermado en las capacidades que le permiten obtener esos bienes y perseguir una vida
feliz. Y emplea sus habilidades y sus conocimientos, su «saber», para discernir todos los medios posibles para hacer justicia. Ciertamente, los nombres de estos
«bienes de justicia» campean ya en Declaraciones Universales y Cartas Internacionales, pertenecen ya al mundo de nuestras «ideas morales», perfectamente diseñadas en la teoría de los discursos y los libros 23. Pero quien carece de sentido de
la justicia, quien carece de una razón justa, no hará de esa ideas creencias que
mueven la vida, no las tomará como motor de su existencia, sino que en la vida
cotidiana vivirá del cálculo y la prudencia.
El sentido de la justicia, exigente y lúcido, es un poderoso motor. Es «responsable»
de buena parte de lo mejor de nuestra historia, historia en la que se han ido encarnando, haciendo exigibles, los bienes que hemos mencionado.
Sólo que el mundo humano no es sólo el de la exigencia y lo exigible, no digamos
el del cálculo y la prudencia: no es sólo el de los derechos reconocidos, a los que
corresponden deberes y responsabilidades. Quien hace la experiencia del reconocimiento recíproco, la experiencia de la alianza con otro ser humano que es carne de
la propia carne y hueso del propio hueso, no sólo se siente exigido a dar al otro «lo
que le corresponde» como persona, sino que se siente urgido a compartir con él lo
21
22
23

A. CORTINA, Alianza y contrato, cap. 4.
A. SEN, Desarrollo y Libertad; Rationality and Freedom.
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que ambos necesitan para ser felices. Es ésta una experiencia y una obligación
que, narrada en el Genésis, ha ido recorriendo las venas de la filosofía y la sociología en dsitintas versiones secularizadas, como dijimos (Hegel, G. H. Mead, el personalismo dialógico y le ética del discurso, creada en los años setenta del siglo XX
por K. O. Apel y J. Habermas, y en la que trabajamos hoy gentes de los distintos
países del mundo), que más han atendido a las exigencias de justicia que a la obligación de gratuidad.
La felicidad es una cuestión radical, va a la raíz. A esa experiencia básica de quienes no se conforman con el cálculo y la prudencia, ni siquiera, y es mucho decir,
con hacerse responsables de que se haga justicia. Va a satisfacer esas necesidades
básicas que nunca podrán exigirse como un derecho ni cumplirse como un deber 24.
Más allá del derecho y el deber, pero no en línea recta, como quien sigue un camino o la vía de un tren, sino en profundidad, en interioridad, se abre el amplio
misterio de la ob-ligación, el prodigioso descubrimiento de que estamos ligados
unos a otros de forma indisoluble y, por tanto ob-ligados, aun sin sanciones externas, aun sin mandatos externos, sino desde lo hondo, desde lo profundo. Es en lo
profundo donde se descubre esa ligadura profunda, el secreto de la felicidad. De
ella brota el mundo de las obligaciones que no pueden exigirse, sino compartirse
graciosamente, el mundo del don y del regalo, del consuelo en tiempos de tristeza,
del apoyo en tiempos de desgracia, de la esperanza cuando el horizonte parece borrarse, del sentido ante la experiencia del absurdo.
Necesitamos, quién lo duda, alimento, vestido, casa y cultura, libertad de expresión
y conciencia, para llevar adelante una vida digna. Pero necesitamos también, y en
ocasiones todavía más, consuelo y esperanza, sentido y cariño, esos bienes de gratuidad que nunca pueden exigirse como un derecho; que los comparten quienes los
regalan, no por deber, sino por abundancia del corazón.
Educar para el siglo XXI sería formar ciudadanos bien informados, con buenos conocimientos, y asimismo prudentes en lo referente a la cantidad y la calidad. Pero
es también, en una gran medida, en una enorme medida, educar personas con un
profundo sentido de la justicia y un profundo sentido de la gratuidad. Educar personas con conocimientos, prudencia, sentido de la justicia y la gratuidad es construir una sociedad humana, en el más pleno y digno sentido de la palabra.
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II. PONENCIAS
PONENCIA 1.ª
«Las nuevas tecnologías
de la comunicación
y de la información frente
a los libros de texto»

1

ÁLVARO MARCHESI ULLASTRES

INTRODUCCIÓN
Las ventajas que se han atribuido a las TICs como instrumentos de mejora de los
aprendizajes de los alumnos son numerosas. La primera es su capacidad para crear
contextos de aprendizaje que abren nuevas posibilidades de información y de comunicación y que conectan con alguna de las competencias que son necesarias
para desenvolverse en el siglo XXI. La segunda es su interactividad. Los estudiantes pueden adentrarse con más facilidad en experiencias de aprendizaje en las que
reciben nueva información, están en contacto con otros aprendices, comprueban
sus avances y dificultades y pueden ensayar estrategias diferentes para construir
sus conocimientos. En tercer lugar, los programas informáticos pueden transformar
nociones abstractas en modelos figurativos, lo que facilita su comprensión y su
aprendizaje. En cuarto lugar, la utilización de los ordenadores en la escuela aproxima el entorno escolar a otros entornos del alumno (familia, amigos), lo que facilita la transferencia de los aprendizajes de unos contextos a otros. Y finalmente, el
ordenador puede ampliar las relaciones de los alumnos y de los profesores con
otros maestros o aprendices. Es posible establecer relaciones con otras clases,
otras escuelas, otros centros de trabajo, otros grupos innovadores, de tal forma
que profesores y alumnos se encuentran con profesores y alumnos que comparten
sus mismos objetivos o con profesionales que van por delante pero que están dispuestos a ser los maestros.
Claro que todo esto es posible si existe un modelo o proyecto pedagógico que soporta estas posibilidades. Si no es así, los alumnos pueden dedicar su tiempo a actividades superficiales, a conocer información desconectada o a establecer relaciones informales. El alumno puede haber buscado y comprendido la información,
pero si no hay un esfuerzo de elaboración y de reorganización de los conocimientos
tal vez haya malogrado su tiempo. En ocasiones, el esfuerzo que alumnos y profe-

29

sores realizan para entender el manejo del ordenador y seguir las instrucciones que
conducen a los textos previstos puede limitar el trabajo de elaboración conceptual.
El alumno termina la sesión con la sensación de que ha visto y buscado mucho,
pero que ha aprendido poco. No es extraño, por ello, que exista una cierta prevención en determinados sectores del ámbito educativo hacia la utilización del ordenador como herramienta para el aprendizaje de los alumnos, en parte por las razones
anteriormente apuntadas y en parte también por las dificultades y el esfuerzo que
supone su correcta utilización.
Lo que se pone de relieve, por tanto, en estas reflexiones es que el modelo de referencia utilizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje es el factor central
para la valorar las potencialidades de las tecnologías de la información. El objetivo
de las reformas educativas no es, sin más, incorporar ordenadores a las escuelas
sino hacerlo en el marco de un enfoque constructivo de la enseñanza, lo que supone cuidar al mismo tiempo la formación de los profesores, la organización de las
escuelas, los métodos pedagógicos y los sistemas de evaluación.
El modelo que hemos elegido para estudiar el impacto del ordenador en la enseñanza se configura en torno a la figura de una «pirámide triangular enmarcada».
Los cuatro ejes de la pirámide forman los vértices que sirven de modelo a la dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje: profesor, alumno, relación entre
alumnos y contenidos de la enseñanza. La pirámide, además, se encuentra enmarcada, es decir, dentro de un marco concreto con el objetivo de destacar la influencia del contexto, de la organización y de las condiciones de la enseñanza. Una dimensión siempre importante pero que en el caso de los programas nuevos, como
es el de las TICs, necesita una especial atención. Desde esta perspectiva, que integra múltiples aportaciones del enfoque constructivista y que está teniendo una
enorme influencia en la práctica educativa, es posible analizar con rigor la influencia de las TICs. Este análisis no puede, por tanto, reducirse al impacto de las TICs
en uno solo de los vértices de la pirámide, el aprendizaje de los alumnos, sino que
debe comprobar que está sucediendo en el proceso interactivo de los diferentes
elementos.

LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO
La urgencia de impulsar la investigación educativa deriva también de la proliferación de las TICs como factor de calidad, o al menos de novedad, en la enseñanza y
por el riesgo de que su utilización no tenga un soporte teórico y empírico suficientemente contrastado. Además, la investigación educativa puede ayudar a reducir los temores de un amplio sector del profesorado y a establecer las estrategias
más adecuadas para su incorporación progresiva y positiva en los centros docentes.
El análisis del papel complementario de las TICs y de los libros y materiales didácticos en soporte escrito ha ser también un objetivo de estudio.
En este contexto surge la investigación impulsada y financiada por el grupo editorial SM. El proyecto se plantea en el marco de un diseño riguroso y controlado.
Frente a la posibilidad de llevarlo a la práctica en una situación similar a un laboratorio educativo, con profesores y centros especialmente interesados y con buenas
condiciones para la incorporación del ordenador en la enseñanza, se prefirió realizarlo en el ambiente normal de las clases, en centros y profesores representativos
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de la forma de trabajo mayoritaria en la Comunidad de Madrid, si bien con unas
condiciones controladas que permitieran comparar los posibles cambios producidos
en el grupo experimental y en el grupo control.
En consonancia con la reflexión teórica realizada, se plantaron cinco objetivos principales:
1.

Cambios que se producen en las creencias y en las actitudes de los profesores
en relación con la utilización de las TICs.

2.

Cambios en las actitudes de los alumnos y en su valoración de la enseñanza

3.

Influencia de los contenidos multimedia e interactivos en el aprendizaje de los
alumnos

4.

Efecto diferencial del aprendizaje con ordenador en los alumnos en función de
sus conocimientos previos, de su motivación y de su interés por el aprendizaje
y por las tecnologías de la información.

5.

Impacto de la utilización de las TICs en las relaciones entre los alumnos

6.

Análisis de las condiciones que facilitan o dificultan la utilización de las TICs en
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

METODOLOGÍA
El estudio se llevó a cabo con profesores y alumnos de 3.º de la ESO en las áreas
de Ciencias Sociales y Matemáticas. En Ciencias Sociales, se seleccionaron las unidades de «España» y «Europa y la Unión Europea». Las dos unidades elegidas de
Matemáticas fueron «Proporcionalidad» y «Sucesiones y Progresiones».
Para poder analizar si se producían cambios por la utilización de las TICs en el rendimiento de los alumnos, en sus expectativas y actitudes y en las de sus profesores, se propuso un diseño longitudinal cuasi-experimental con un grupo control y
otro experimental, sometidos a dos metodologías didácticas diferentes, y con dos
niveles de medida, inicial y final, tanto para el rendimiento como para las actitudes
y expectativa de profesores y de alumnos. El grupo experimental iba a recibir la enseñanza a través de materiales digitales mientras que el grupo control lo iba a hacer de la forma habitual a través del libro de texto. El mismo profesor tenía que impartir la docencia en los dos grupos en cada centro en su área curricular.
En el estudio participaron 16 centros. En cada uno de estos centros se seleccionaron dos grupos de alumnos por área, uno control y otro experimental. En total, el
número de alumnos implicados en este proceso fue de 1.113.
En la selección del profesorado no intervino ningún criterio de requisitos de conocimiento informático previo. El profesorado que participó en la experiencia lo hizo
simplemente porque impartía la materia elegida en el centro seleccionado. Por
tanto, había que contar con una gran diversidad de situaciones entre el profesorado participante. Algunos no habían trabajado nunca con un ordenador y les preocupaba su escasa competencia tecnológica frente a unos alumnos supuestamente
más hábiles con las máquinas.
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Para resolver el problema se preparó una serie de acciones formativas con el objetivo de desarrollar algunas capacidades tecnológicas básicas, transmitirles seguridad frente al ordenador y facilitar la familiarización con los contenidos digitales que
se iban a utilizar en la experiencia. En los períodos de formación vía Internet, los
profesores tenían acceso a un tutor especialista en Matemáticas y a otro especialista en Ciencias Sociales, cuya misión era animar la discusión, facilitar las tareas y
ayudar a resolver los problemas que planteaban los participantes. Algunos profesores que no pudieron asistir a las sesiones presenciales se incorporaron sin dificultad
a la formación vía Internet.
Al comienzo del estudio se pasaron a profesores y alumnos cuestionarios que versaban sobre sus expectativas y valoraciones en relación con la utilización del ordenador en la enseñanza. Estos cuestionarios fueron de nuevo cumplimentados al final de la experiencia. Todos los alumnos respondieron a una prueba de
Matemáticas o de Ciencias Sociales al comienzo, al final de la experiencia y un mes
después de terminada, con el fin de comprobar el mantenimiento de sus aprendizajes en las dos condiciones de enseñanza.
De forma paralela al estudio cuantitativo, se realizaron diversas entrevistas con
equipos directivos y profesores así como grupos de discusión con alumnos que estaban participando en el estudio. Sus opiniones sirvieron para completar e interpretar los datos cuantitativos obtenidos.

LOS CAMBIOS EN LAS VALORACIONES DE LOS PROFESORES
El primer objetivo de la investigación fue comprobar cuáles eran las expectativas y
las actitudes de los profesores ante las nuevas tecnologías y analizar si se producen cambios en ellas después de una experiencia de enseñanza con el ordenador.
Un cambio importante en la opinión de los profesores se produjo en relación con su
preparación. Ante la pregunta «Me siento preparado para enseñar a mis alumnos a
través de materiales digitales», el 40 % se sentía preparado y el 44 % decía que no
lo estaba al comienzo del estudio. Las opiniones de los profesores en las entrevistas realizadas manifestaban una cierta desorientación, que se traducía en la sensación de que sería necesario improvisar a lo largo del proyecto:
«Tendremos que ir viendo y probando cómo funciona»
Tres meses después, el 91,7 % de los profesores pensaban que estaban preparados
para enseñar a sus alumnos a través del ordenador. Las diferencia son estadísticamente significativas. Los datos ponen de manifiesto que los profesores, incluso
aquellos que han aceptado voluntariamente participar en una experiencia de enseñanza a través de materiales digitales, no confían suficientemente en su capacidad
para enseñar de esta forma a sus alumnos. Sin embargo, pocos meses después,
con un tiempo breve de formación y una experiencia práctica tutorizada, la percepción de su formación en este campo se modifica radicalmente ya que más del 90 %
se manifiesta preparado.
Un bloque de preguntas planteaba de forma más específica la comparación entre la
enseñanza con ordenador y la enseñanza tradicional. Nueve indicadores se presentaron a los profesores para su valoración: la flexibilidad metodológica, el interés de
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los alumnos por la materia, el mantenimiento del orden en el aula, el aprendizaje
de la materia por los alumnos, la relación de los alumnos con los profesores, la
adaptación de la enseñanza a las necesidades de cada alumno, las relaciones entre
los alumnos, el ambiente de trabajo de los alumnos y la satisfacción profesional de
los profesores (ver cuadro 1).
CUADRO 1

Valoración de los profesores de la enseñanza con ordenador y la enseñanza tradicional
antes y después de la experiencia. Datos en porcentajes de respuestas

Flexibilidad
metodológica

Interés de los
alumnos por la
materia

Mantenimiento
del orden en el
aula

Aprendizaje de la
materia por los
alumnos

Relación de los
alumnos con los
profesores
Adaptación de la
enseñanza a las
necesidades de
cada alumno

Relaciones entre
los alumnos

INICIAL

FINAL

Mejor la experiencia «Tecnología y aprendizaje»

32,0

47,8

Las dos igual

52,0

26,1

Mejor la enseñanza tradicional

16,0

26,1

Mejor la experiencia «Tecnología y aprendizaje»

88,5

66,7

Las dos igual

11,5

29,2

Mejor la enseñanza tradicional

0

Mejor la experiencia «Tecnología y aprendizaje»

3,8

33,3

Las dos igual

38,5

45,8

Mejor la enseñanza tradicional

57,7

20,8

Mejor la experiencia «Tecnología y aprendizaje»

33,3

12,5

Las dos igual

58,3

33,3

8,3

54,2

Mejor la experiencia «Tecnología y aprendizaje»

15,4

29,2

Las dos igual

73,1

54,2

Mejor la enseñanza tradicional

11,5

16,7

Mejor la experiencia «Tecnología y aprendizaje»

76,9

60,9

Las dos igual

19,2

21,7

3,8

17,4

Mejor la experiencia «Tecnología y aprendizaje»

23,1

45,8

Las dos igual

69,2

50,0

7,7

4,2

Mejor la experiencia «Tecnología y aprendizaje»

26,9

58,3

Las dos igual

65,4

41,7

Mejor la enseñanza tradicional

Mejor la enseñanza tradicional

Mejor la enseñanza tradicional
Ambiente de
trabajo de los
alumnos

Satisfacción
profesional

Mejor la enseñanza tradicional

7,7

4,2

0

Mejor la experiencia «Tecnología y aprendizaje»

16,0

25,0

Las dos igual

76,0

58,3

8,0

16,7

Mejor la enseñanza tradicional
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Los datos recogidos presentan cambios significativos en las opiniones de los profesores. En su valoración inicial de la enseñanza por ordenador y de la enseñanza
tradicional, hay seis dimensiones en las que no se encuentran diferencias significativas: la flexibilidad metodológica, la relación de los alumnos con los profesores, el
aprendizaje de la materia por los alumnos, las relaciones entre los alumnos, el ambiente de trabajo de los alumnos y la satisfacción profesional. En dos de ellas, los
profesores prefieren la enseñanza con ordenador: el interés de los alumnos por la
materia y la adaptación de la enseñanza a las necesidades de cada alumno. Finalmente, solo en una de las dimensiones se valora mejor la enseñanza en el aula tradicional: el mantenimiento del orden en el aula.
Las opiniones de los profesores recogidas en las entrevistas insisten en este punto.
El temor del profesorado se asociaba a la dificultad de garantizar la atención del
alumnado y de mantener el orden en el aula:

«Me da miedo perder el control de la clase»
«El que la líe, ya he dicho que amonestación al canto»
«Si tu le hablas y tiene un ordenador en medio con cosas que se mueven, no me van a hacer ni caso»
Los profesores anticipaban problemas por el hecho de que se producía un cambio
en las relaciones entre el alumnado que en el aula tradicional no se dan, como el
trabajo en parejas. Además, tenían miedo de que existiesen problemas con el soporte informático que crearan problemas de disciplina. Este temor se asociaba a la
pérdida del control del aula, vinculada a un posible daño de su autoimagen profesional y ante el alumno:
«Como se bloqueen dos ordenadores, se me paran, me pongo nerviosa,
se dan cuenta, les da la risa y acabo echando a tres»

«Lo que no puede ser es que yo no sepa cómo funcionan estas cosas, y
ellos, que seguro que saben más que yo, lo vean»
¿Cómo valoran la enseñanza con ordenador estos mismos profesores varios meses
después, una vez que han realizado la experiencia con sus alumnos? Los cambios
en sus opiniones se han recogido en el cuadro 1. No se han producido modificaciones en cuatro dimensiones: en las relaciones de los alumnos con los profesores y
en la satisfacción profesional no había diferencias entre ambos métodos y sigue sin
haberlas; en la adaptación de la enseñanza a las necesidades de cada alumno y en
el interés de los alumnos por la materia había diferencias a favor de la enseñanza
con ordenador y se mantienen las diferencias. El interés de los alumnos ha sido resaltado por los profesores en las entrevistas realizadas:

«Han venido a pedirme cosas al despacho, lo que en la vida»
«Desde que empecé a dar clases, hace 20 años, no me habían pedido
que acabáramos una clase y no la dejáramos a la mitad, se han ido 15
minutos tarde a casa»
En cuatro dimensiones se produce un cambio significativo a favor de la enseñanza
con ordenador: la flexibilidad metodológica, el mantenimiento del orden en el aula,
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las relaciones entre los alumnos y el ambiente de trabajo de los alumnos. Sólo en
una dimensión hay un cambio en las preferencias de los profesores a favor de la
enseñanza tradicional: en el aprendizaje de la materia por los alumnos.
Frente a las expectativas previas, la disciplina no ha sido la preocupación durante
la experiencia. Así conviene destacar que la preferencia por el aula tradicional se
sustenta en consideraciones sobre el proceso de aprendizaje y el desplazamiento
del rol del profesor, pero no se origina en problemas de disciplina.
«La verdad es que en eso muy bien»
«Me he podido ir de clase, volver, y estaban todavía trabajando»

«Era lo que más temía, pero qué va, qué va, se ponen delante de la
pantalla y están muy concentrados»
Si se analizan todas las opiniones finales de los profesores, se comprueba fácilmente que en seis dimensiones valoran más positivamente la enseñanza por ordenador, en dos de ellas no se encuentran diferencias y en una de ellas, precisamente
la que se refiere al aprendizaje de la materia por los alumnos, los profesores se decantan por el aula tradicional. La experiencia, por tanto, ha mejorado sensiblemente las valoraciones de los profesores al mismo tiempo que se han sentido más
competentes para enseñar con ordenador. Lo más sorprendente, sin embargo, es
que junto una valoración positiva de la mayoría de aspectos que configuran una
buena enseñanza —adaptación de la enseñanza, interés de los alumnos, orden, relaciones entre los alumnos, ambiente de trabajo— los profesores concluyen que a
pesar de ello, los alumnos aprenden más en el aula tradicional. Es decir, aprenden
más donde hay menos interés, menos adaptación, menos orden, menos ambiente
de trabajo y menos relaciones entre los alumnos. ¿Cómo explicar esta aparente
contradicción? Una hipótesis plausible es que los profesores tienen un modelo de
enseñanza y de aprendizaje tradicional, en el que una buena enseñanza y un buen
aprendizaje se caracteriza por la existencia de un texto escrito, con unos conceptos
que han de ser trabajados y memorizados, con unos ejercicios que deben ser realizados para que el alumno adquiera las destrezas correspondientes y una evaluación
que se ajusta a los contenidos de la unidad didáctica correspondiente. Cuando este
esquema se altera, como pudo suceder en la enseñanza con ordenador, los profesores desconfían de que el alumno haya aprendido lo suficiente.

LOS CAMBIOS EN LAS VALORACIONES DE LOS ALUMNOS
A los alumnos de los grupos experimentales se les planteó al término de la experiencia que compararan la enseñanza y el aprendizaje en el aula de informática y
en la enseñanza habitual. Sus opiniones se recogen en el cuadro 2. Las diferencias
a favor del aula de informática son notables en tres dimensiones: interés por la
materia, adaptación de la enseñanza a las posibilidades de los alumnos y relaciones
con los compañeros. Las ventajas del aula ordinaria se manifiestan claramente en
otras tres dimensiones: estilo de enseñanza de los profesores, aprendizaje de la
materia y orden en el aula. Finalmente, en dos dimensiones no se encuentran diferencias significativas: las relaciones con los profesores y el ambiente de trabajo de
los alumnos.
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CUADRO 2
Comparación de los ocho indicadores en el aula de informática
y el aula ordinaria

Estilo de enseñanza de los profesores

Interés por la materia

Aprendizaje de la materia

Relación con los profesores

Adaptación de la enseñanza
a las posibilidades de cada alumno

Relaciones con los compañeros

Ambiente de trabajo de los alumnos

El profesor mantiene mejor el orden
cuando estamos en clase que cuando
estamos en el aula de informática

Mejor el aula de informática

15,2

Los dos igual

29,7

Mejor la enseñanza habitual

55,1

Mejor el aula de informática

34,9

Los dos igual

40

Mejor la enseñanza habitual

25,1

Mejor el aula de informática

21,4

Los dos igual

23,7

Mejor la enseñanza habitual

54,9

Mejor el aula de informática

17,7

Los dos igual

59,2

Mejor la enseñanza habitual

23,1

Mejor el aula de informática

37,8

Los dos igual

31,3

Mejor la enseñanza habitual

30,9

Mejor el aula de informática

39,7

Los dos igual

45,9

Mejor la enseñanza habitual

14,4

Mejor el aula de informática

37,1

Los dos igual

27,5

Mejor la enseñanza habitual

35,4

Mejor el aula de informática

27,6

Los dos igual

32,8

Mejor la enseñanza habitual

39,6

Las opiniones de los alumnos, manifestadas en las entrevistas realizadas, refuerzan
estas valoraciones. Por una parte, la sensación de que el profesor se estaba implicando en el proyecto:

«Yo la veo muy implicada»
Por otra, también los alumnos anticipaban que la condición «experimental» del proyecto favorecería entre el profesorado un mayor nerviosismo:

«Es como las salidas, les da responsabilidad y se ponen inaguantables»
Su valoración de las relaciones con los profesores es similar antes y después de la
experiencia. El profesor «majo» o «borde» lo ha seguido siendo:
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«Más o menos igual»
«Con el que te llevabas bien antes, pues ahora también»
«Se ha visto que se preocupaba por nosotros»
«Pues todavía más borde»
Sin embargo, los alumnos destacan las mayores posibilidades del trabajo en el ordenador:
«Estaremos a nuestro rollo, así que bien»
Otros, en cambio, se muestran más críticos:
«Más entretenido pero hemos aprendido menos»
«Yo quiero a mi profesor, con mi libro y mi pizarra»
Como se puede comprobar, los alumnos ven ventajas e inconvenientes a la enseñanza con ordenador y a la enseñanza en el aula ordinaria. El mayor contraste se
encuentra entre las ventajas que el alumno percibe de la enseñanza por ordenador
en relación con el interés de los alumnos, las relaciones con los compañeros y la
adaptación a sus posibilidades de aprendizaje y, por el contrario, sus desventajas
para aprender la materia. Las valoraciones de los alumnos coinciden solo en parte
con las manifestadas por los profesores, quienes atribuyen más ventajas a la enseñanza con el ordenador. Ambos están de acuerdo en que la enseñanza en el aula
de informática genera más interés en los alumnos, se adapta mejor a sus necesidades y facilita la relación entre ellos. También coinciden en que los alumnos aprenden menos con el ordenador. En cambio, los profesores valoran más que los alumnos sus relaciones con ellos y el orden que existe en el aula de tecnología.
La pregunta sobre si les gustaría que la mayoría de las clases se dieran en el aula
de informática, manifiesta la indecisión de los alumnos sobre sus preferencias: el
42,5 % preferiría que la mayoría de las clases se dieran en el aula de informática
mientras que al 38,4 % no le gusta esta opción. Sin embargo, los alumnos valoraron
positivamente la experiencia realizada. El 41,7 % respondió que la experiencia de
aprendizaje en el aula de informática fue buena o muy buena frente al 25,3 % cuya
valoración fue mala o muy mala. Estas opiniones reflejan una opinión más positiva
que la manifestada por los alumnos en cada uno de los indicadores en los que debían comparar la enseñanza habitual con la enseñanza en el aula de tecnología.
El debate sobre la evaluación ha estado presente a lo largo de la experiencia. ¿Si
se cambia el sistema de enseñanza, debe cambiar también el sistema de evaluación? ¿Cómo evaluar ritmos y experiencias de aprendizaje diferentes? Si las navegaciones de los alumnos son específicas, ¿cómo evaluar los aprendizajes de cada
uno? ¿Cómo evaluar el trabajo en parejas?

«La evaluación no debe ser la misma»
«Si yo voy y veo unas cosas que éste no ha visto, ¿nos tienen que poner el mismo examen?
La evaluación se ha convertido en la cuestión central que condiciona el planteamiento sobre el enfoque de la enseñanza y del aprendizaje que han de compartir
profesores y alumnos. Si los alumnos han aprendido que su evaluación positiva de-
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pende de conocer determinados conceptos y estrategias de solución de problemas
y de demostrarlo en el examen, no es extraño que tengan más confianza en el
aprendizaje en el aula tradicional, en donde este modelo está más garantizado que
en el aula de informática. Los alumnos, además y de forma coherente con esta interpretación, creen que el estilo de enseñanza de los profesores es mejor en el
aula habitual. Es decir, consideran que es en el aula tradicional donde los profesores ajustan mejor su estilo de enseñar a lo que se les viene exigiendo como aprendizaje y sobre lo que se les evalúa. Las actividades que se realizan en el ordenador
son muy interesantes y atractivas pero tienen poco que ver con lo que sus profesores y ellos mismos entienden por aprendizaje y por su evaluación.

LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS
Como puede observarse en el cuadro adjunto, los resultados obtenidos por los
alumnos de Ciencias Sociales que han trabajado en el aula informática son muy similares a los del aula ordinaria. Lo mismo ha sucedido en Matemáticas. No hay ninguna diferencia significativa en las puntuaciones obtenidas en cada uno de los métodos utilizados.
Enseñanza ordinaria

Enseñanza con
Nuevas tecnologías

Total

Media

Desviación
típica

Media

Desviación
típica

Media

Desviación
típica

NOTA CCSS INICIAL

10,9

2,7899

10,9

2,7435

10,9

2,7646

NOTA CCSS FINAL

11,8

3,0264

11,8

3,1261

11,8

3,0742

NOTA CCSS RECUERDO

11,3

2,9354

11,5

3,0479

11,4

2,9922

Los resultados de los aprendizajes de los alumnos no avalan los temores planteados por alumnos o profesores en las entrevistas efectuadas en el estudio cualitativo
realizado para esta investigación. Por ejemplo, el temor de los profesores a que los
alumnos no identificaran lo relevante en el aula de informática no se corresponde
con los resultados similares en una y otra aula. Tampoco ha tenido un reflejo práctico en el resultado el convencimiento de los alumnos de que han tenido que trabajar más en el aula de informática.
Los aprendizajes no parecen haberse visto influidos por un posible (temido a priori)
descontrol en el aula de informática. Afirman los profesores de Ciencias Sociales
que no ha habido tal descontrol y resaltan el buen comportamiento de los alumnos: los resultados avalan esta circunstancia.
En la percepción de los aprendizajes, los resultados no confirman tampoco algunas
de las observaciones menos optimistas, como las que echan en falta en el aula de
informática alguna introducción y contextualización de los temas, la lentitud del proceso o el inconveniente a la hora de encargar trabajos complementarios para casa.
Si se comparan los resultados de los alumnos de las aulas informáticas con los de
las aulas normales, se debe concluir que no hay ninguna diferencia significativa entre las calificaciones de los distintos bloques y pruebas, parciales o finales. Los
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alumnos progresan del mismo modo, mejoran sus conocimientos y habilidades de
modo similar y, pasado el tiempo, recuerdan también con similar precisión buena
parte de los contenidos aprendidos. Estos datos globales encubren una diferencia
significativa en función de los conocimientos previos y de la motivación de los
alumnos. Los datos que se han obtenido apuntan la confirmación de la hipótesis de
que los alumnos con puntuaciones más bajas y menos gusto por la asignatura de
Matemáticas progresan más en su rendimiento académico cuando aprenden con ordenador que cuando están en el aula ordinaria. El gráfico 1 muestra esta comparación. Los análisis estadísticos realizados constatan que las diferencias entre ambos
grupos en la prueba final son significativas. En consecuencia, se produce un efecto
positivo de la enseñanza con ordenador en los alumnos con menos conocimientos
de la asignatura y con menos gusto por ella.
Gráfico 1. Comparación entre alumnos a los que no les gusta las matemáticas
y obtienen bajas puntuaciones, en el grupo experimental y control
A lumnos de puntuaciones bajas de grupo control

Alumnos de puntuaciones bajas de grupo experimental
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LAS CONDICIONES DE LA ENSEÑANZA
Para valorar las condiciones que hubieran mejorado la experiencia, se planteó a los
profesores una serie de preguntas al finalizar todo el proceso. Las opiniones de los
profesores se recogen en el gráfico 2, ordenadas según sus prioridades. Como era
previsible, más de la mitad de los profesores consideran que todos los cambios son
interesantes y que, lógicamente, hubieran mejorado la experiencia. Sin embargo, lo
más significativo es constatar cuáles son las condiciones que la gran mayoría de los
profesores, al menos el 75 % de las respuestas, creen que hubieran mejorado la
enseñanza con ordenador.
Las dos condiciones en las que están de acuerdo o muy de acuerdo más del 90 %
de los profesores son la posibilidad de que los alumnos trabajen Internet en casa y
la existencia de una pizarra en el aula de informática. La primera manifiesta la valoración de los profesores por las posibilidades que ofrece Internet para el aprendizaje de los alumnos. Las nuevas tecnologías permiten establecer una relación más
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Gráfico 2. Condiciones que hubieran mejorado el desarrollo de la experiencia
TOTAL
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50,0

Mejor formación previa de los profesores
36,4

Más experiencia previa de los alumnos en el aula de
informática

69,2
54,2

36,4

Más asistencia técnica

54,2
54,5

Mejor planificación y concrección de la experiencia

69,2
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0

20

40

60

80

100

estrecha entre el trabajo en la escuela y el trabajo en casa y conectan dos contextos de aprendizaje que tienden a estar alejados. Los profesores comparten con esta
respuesta el valor de Internet para mantener el interés y la motivación de los alumnos en los aprendizajes escolares. En la experiencia realizada se limitó esta posibilidad a la utilización del CD de cada unidad didáctica en casa. La razón fue asegurar
las mismas condiciones de aprendizaje para los dos grupos de alumnos, el experimental y el control. De otra forma, tal vez los mejores resultados de los alumnos
experimentales hubieran sido debidos al mayor tiempo que dedicaban al estudio en
Internet fuera del horario escolar.
El segundo cambio más demandado fue la incorporación de la pizarra en el aula de
informática. Casi todos los profesores consideraron que era una necesidad. También
los alumnos, como se ha recogido en el capítulo anterior, estuvieron de acuerdo en
esta valoración. Esta petición de los profesores pone de relieve de nuevo su estilo
de enseñanza, organizado en torno a determinados instrumentos de exposición, comunicación y síntesis, como es la pizarra. El cambio para la utilización de las nuevas
tecnologías en la enseñanza, sobre todo si se pretende incorporar a la mayoría de
los profesores y no solo a algunos más innovadores o con mayor pasión por el ordenador, debe tener en cuenta que los profesores necesitan un proceso gradual para
modificar su modelo de enseñanza, así como los apoyos pedagógicos que utilizan,
que les dan seguridad y les permiten controlar la situación.
Los profesores, especialmente los de matemáticas, manifiestan en las entrevistas
realizadas la importancia de la pizarra desde la que exponen, apoyan las explicaciones y realizan ejercicios. A la vez, la pizarra tiene un fuerte componente simbólico
ya que es el espacio de referencia del aula, a donde se dirige naturalmente la mirada del alumno, mirada que protagoniza el profesor cuando ocupa este espacio.
Su desaparición se vivencia como una sensación de la pérdida de «comunicación»
con el aula-grupo.

«Como que hay menos grupo»
«Será que echo de menos la pizarra»
«La pizarra es un poco el cordón umbilical»
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Entre el 75 % y el 90 % de las valoraciones positivas de los profesores se encuentran dos factores: el control de las pantallas de los alumnos por los profesores y la
existencia de un ordenador para cada alumno. Ambas peticiones apuntan a aspectos técnicos que facilitan el trabajo de los profesores y su gestión del aula. El control de las pantallas facilita el trabajo de los docentes y la orientación individualizada de los alumnos. También contribuye al mantenimiento de la atención de los
alumnos en la medida en que el control de su trabajo es más rápido y sencillo. A
su vez, un ordenador para cada alumno evita el trabajo en parejas, se adapta mejor a sus posibilidades individuales, permite un seguimiento personal y centra a
cada alumno en su tarea. No cabe duda de que es una ventaja importante pero difícil de llevar a la práctica a corto plazo en la mayoría de los centros docentes. Y
más difícil todavía si se pretende que los profesores hagan uso de forma habitual
del ordenador en su enseñanza habitual ya que el número de ordenadores disponibles en el centro debería ser muy superior a los previstos en una o dos aula de informática.
En las respuestas de los profesores al cuestionario, hay cinco factores que no llegan al 70 % de apoyo de los profesores: la mejor planificación de la experiencia,
una mayor experiencia previa de los alumnos en el aula de informática, mayor asistencia técnica, una mejor formación de los profesores y una mejor organización del
centro. Sin duda los profesores los consideran importantes, pero bastante menos
que los anteriores. Entre ellos, es interesante destacar el relativo a la formación
previa de los profesores y a la menor importancia de la asistencia técnica. En el
primer caso, es posible que los docentes consideren que se encuentran suficientemente preparados, como pusieron de relieve en las preguntas referidas a su formación, analizadas anteriormente. En el segundo caso, llama la atención que los profesores no sientan la necesidad de un apoyo técnico para garantizar el éxito de la
enseñanza con ordenador. Posiblemente han comprobado que son otros factores
más vinculados a la utilización de los programas informáticos, a su estilo de enseñar y a los materiales disponibles los que conducen a una enseñanza satisfactoria,
y no tanto que esté más o menos próximo un técnico en informática.
Las valoraciones de los profesores ponen relieve que la experiencia es más positiva
y enriquecedora si se adopta un modelo mixto ordenador-libro de texto. No se hizo
así porque el objetivo era otro distinto: comparar dos situaciones extremas, con libro de texto o con ordenador, para comprobar los resultados que de esta forma se
obtienen y las reacciones de los profesores. Las respuestas de los profesores a dos
de las últimas preguntas destacan este modelo integrado. En una de ellas se preguntó a los profesores participantes en la experiencia si creían que, aún contando
con materiales digitales, era necesario el libro de texto. El 91,3 % respondió afirmativamente (ver cuadro 3).
CUADRO 3
Respuesta de los profesores a la pregunta sobre si consideraban necesario
el libro de texto aunque estuvieran trabajando con material digital

¿Cree que, aún contando con
materiales digitales, es necesario
el libro de texto?

Si
No

Matemáticas

CC. Sociales

Total

100%

81,1%

91,3%

18,2%

8,7%
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UN APUNTE FINAL
La enseñanza con ordenador, para que manifieste todas sus posibilidades, debe incorporar una nueva manera de entender la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, de la que participen tanto los profesores como los alumnos. Conseguir este
objetivo no depende solamente de incorporar más ordenadores en los centros.
Hace falta reflexionar sobre los objetivos que se pretenden conseguir, sobre la organización de los centros, sobre las relaciones entre profesores y alumnos, sobre el
modelo de formación de los profesores, sobre la cooperación entre ellos, sobre el
tiempo de los docentes, sobre, en suma, la calidad de la enseñanza. Los datos recogidos en este limitado experimento apuntan a que la enseñanza con ordenador
puede contribuir, si se organiza con las condiciones anteriormente señaladas, a
transformar la enseñanza en el aula, a mejorar el funcionamiento de los centros y a
crear una cultura más favorable al cambio educativo.
Un modelo integrado del libro de texto y del material digital, en el que se combinen
la utilización del ordenador, de Internet y de la pizarra es el que da más confianza
a la mayoría de los profesores y de los alumnos y el que va a permitir realizar cambios progresivos en la enseñanza en un clima de seguridad y de satisfacción profesional. Si a estas condiciones se añaden la dotación de un mayor número de ordenadores y la posibilidad de que el profesor pueda controlar las pantallas de los
alumnos, las posibilidades de éxito son mayores. A ello hay que añadir la garantía
de una formación previa de los profesores en el uso de una unidad didáctica con
material digital y su seguimiento y orientación durante, al menos, los primeros meses de su práctica pedagógica con el ordenador.
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Ponencias
PONENCIA 2.ª
«Repercusiones de la LOCE
en el libro educativo»

1.

2

TEÓFILO GONZÁLEZ VILA

OBJETO Y LÍMITE DE ESTA INTERVENCIÓN

1.1. Todo libro escolar es, se supone 1, un libro educativo, pero no todo libro educativo es un libro escolar. Todo libro de texto es un libro escolar, pero no todo libro
escolar es un libro de texto. No todo libro escolar es un libro de texto, pero todo libro de texto es un libro escolar. Aquí prestaremos atención preferente y con la mayor atención al libro educativo escolar que se dice, en concreto, libro de texto 2.
1.2. La L e y O r g á n i c a 1 0 / 2 0 0 3 , d e 2 3 d e d i c i e m b r e , d e C a l i d a d d e l a E d uc a c i ó n (en adelante, LOCE) puede repercutir en el libro educativo de muy variadas
formas, muchas de ellas indirectas. Así, p.ej., en la medida que favorezca u obstaculice, determinadas actitudes del profesorado que repercutan en el uso que éste
haga de los libros de texto; así, p.ej., en la medida en que el tipo de enseñanzaaprendizaje que facilite, induzca o imponga, reclame uno u otro tipo de medios didácticos o autodidácticos. El signo valorativo que se asigne, positivo o negativo, a
esas repercusiones dependerá, obviamente, de los presupuestos en que se sitúe
quien evalúa.
1

2

Hace unos años estuvo en las escuelas y revistió así la condición de, al menos fácticamente, escolar uno que
como tal se presentaba en su propio título (El libro rojo del Cole, Madrid, Editorial Nuestra Cultura, 1979) que,
aparte quienes lo produjeron y quienes lo enviaron a los centros escolares desde instancias municipales, tal vez
pocos ciudadanos considerarían educativo.
En este Seminario, sólo el enunciado del objeto de la presente intervención incluye el término l i b r o e d u c a t i v o.
En los de todas las demás, cuando se incluye el término libro, éste se dice « d e t e x t o », no e d u c a t i v o . Parece
que por fidelidad a su «título», esta ponencia habría que ocuparse con el libro educativo que no fuera precisamente el de texto y en cualquier caso no sólo de éste. El contexto mismo del Seminario, no obstante, autoriza a
entender que también aquí es del libro de texto el que puede legítimamente acaparar la mayor parte de nuestra
atención, sin olvidarnos en este caso de algunos de los libros educativos escolares que no son de texto y, en
particular, de los de lectura y sin olvidar tampoco que éstos se han considerado «de texto» en antecedentes
normativos de tanta relevancia como la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 (Ley Moyano)
que prescribe en su artículo 89: «Se señalarán l i b r o s d e t e x t o p a r a e j e r c i c i o s d e l e c t u r a en la primera enseñanza».
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1.3. Aquí se atenderá exclusivamente a disposiciones de la LOCE que claramente
repercuten o pueden repercutir de modo específico, directo e inmediato en el libro
educativo y, en concreto, en los libros que se dicen «de texto». Esas disposiciones
serán: a) las que afectan al currículo, b) las que obligan a abandonar el régimen de
previa autorización administrativa como requisito que debían satisfacer los libros
para poder ser adoptados por los centros y c) las que tienen por objetivo favorecer
la adquisición del hábito de la lectura. Especial atención se prestará a la repercusión que en el libro de texto tienen las disposiciones referidas a la distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (en adelante CCAA)
en la determinación del currículo y a la prohibición de que las Administraciones
educativas ejerzan su supervisión sobre los libros de texto mediante un procedimiento de autorización previa a la edición de éstos o a su adopción y uso en los
centros educativos. Los libros de lectura serán sólo objeto de una breve referencia
(cf. infra n. 16).
1.4. Las previsiones de la LOCE sobre el currículo están llamadas a tener r e p e r c u s i ó n, puede decirse, e n t o d o s los tipos de libros que pueden situarse bajo el
concepto de libro educativo, pero, sin duda, de un modo especial en los l i b r o s d e
t e x t o; las consideraciones sobre la prohibición de mantener o establecer un régimen de previa autorización de los libros escolares están referidas propiamente sólo
a los libros de texto, así como a otros instrumentos didácticos más directamente
asociados a éstos; las relativas a la lectura repercutirán en un especial tipo de libro
educativo escolar: justamente el libro de lectura, libros «de lecturas» o para lectura.
1.5. Por lo demás, de algunas de las disposiciones de la LOCE a las que nos referimos ha de decirse que pueden repercutir y de hecho repercutirán en el libro educativo (así, por ejemplo, de las relativas a la lectura); de otras, puede decirse que
ya han repercutido o deben haber repercutido en el mundo del libro escolar, en
cuanto sus efectos son inmediatos e ineludibles (así las que obligan a las Administraciones a abandonar o no establecer como modo de supervisión de los libros de
texto y demás materiales curriculares un sistema de previa autorización administrativa de éstos).

2.

LIBRO, LIBRO EDUCATIVO, LIBRO ESCOLAR, LIBRO DE TEXTO

2.1. L i b r o e d u c a t i v o . En primer lugar, todo libro podría considerarse educativo
en un sentido, diríase, «descriptivo» y no valorativo, esto es, si se hace abstracción
del sentido positivo o negativo en que ejerza el tipo de influjo propio de la acción
educativa. Obviamente no todo libro será educativo, si entendemos que las influencias negativas no pueden decirse en ningún sentido educativas, sino —no en vano
utilizamos ese término— deseducativas.
2.2. L i b r o e d u c a t i v o , l i b r o i n s t r u c t i v o . Situados en el libro positivamente
educativo, bajo ese concepto caen muy diversos tipos de libro. En ese sentido son
educativos los libros desde los manuales de urbanidad hasta los que ilustran sobre
el procedimiento para conseguir tales o cuales objetivos: desde la Biblia hasta una
guía de la flora medicinal de una región. En un sentido más restringido llamaríamos
libros educativos a los que con otro nombre diríamos formativos: los destinados a suscitar sentimientos y actitudes positivos, a inspirar ideales, como «aquellos
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—según especificaba una venerable Ley— que sean propios para formar el corazón
de los niños, inspirándoles sanas máximas religiosas y morales…» 3, o aquellos que
favorecen el sensus linguae, ayudan a crear hábitos intelectuales generales… Y no
tendríamos por libro educativo, sino más concretamente instructivo a un simple
manual de agricultura, según conceptos que no se excluyen, como sabemos, sino
que ponen en responden en primer término distintas dimensiones de lo formativo.
2.3. L i b r o s e s c o l a r e s . Dentro de los libros educativos, se incluirían, como una
clase particular, los e s c o l a r e s: aquellos que están concebidos específicamente para
ser utilizados en los centros escolares como instrumentos expresamente previstos
en el desarrollo de un proceso educativo sistemático o, en un sentido muy amplio,
los que d e f a c t o son usados como tale, aunque no hayan sido elaborados con ese
fin. En este segundo caso, la condición de libros escolar se adquiriría o perdería por
el mero hecho de «entrar» en la Escuela o salir de ella. Y de libros que no son escolares en su sentido propio se harán, en cambio, versiones escolares, ediciones
adaptadas a los escolares (desde la Biblia a obras de algún literato local…). El que
de entre los libros educativos, no todos reúnan las condiciones que los hacen idóneos o especialmente idóneos para ser adoptados como libros escolares es otra
cuestión. De entre los libros educativos escolares el que realiza de modo eminente
este concepto, el libro educativo escolar-rey, es el libro de texto.

2.4.

LIBRO

D E T E X T O.

2.4.1. T e x t o - f u e n t e . El libro de texto ha sido y puede todavía, en algunos casos, ser no propiamente un instrumento del maestro sino una especie de magister
scriptus, el maestro escrito, respecto del cual el magister loquens vendría a ser un
introductor y traductor-comentador. Ése sería el texto-fuente. Originariamente el libro de texto no es un instrumento para llevarnos a la fuente sino que él mismo venía a constituir la última fuente, de la que el maestro tomaba el agua que servía a
sus alumnos en las dosis y con los aditamentos adecuados para adaptarlos a todos
los estómagos intelectuales. Así entendido el libro de texto viene a constituir el
compendio del saber mismo alcanzado hasta el momento en un determinado ámbito y objetivado para su transmisión-tradición. Ese texto-fuente era objeto de una
solemne lectura o l e c c i ó n (Hasta no hace mucho eran siempre l e c c i o n e s las que
ahora se dicen, p.ej., unidades, dentro de cada libro de texto). Lo que al maestro
le correspondía hacer con ese tipo de texto era su lección y comentario. En ese
caso, puede decirse, n o e s e l t e x t o e l q u e e s t á a l s e r v i c i o d e l p r o f e s o r , s i n o
e l p r o f e s o r e l q u e e s t á a l s e r v i c i o d e l t e x t o . Y esto por cierto, que no dice
nada contra el profesor, cuando se tratara de los textos a los que se alude —p.ej.,
los L i b r i s e n t e n t i a r u m de Pedro Lombardo 4— se da también desgraciadamente
respecto de textos que habrían de ser meros auxiliares del profesor y son, sin embargo, toda la fuente de conocimientos del profesor, mal profesor en este caso, por
lo mismo. No sería, en cambio, justo considerar que es escasa la preparación de un
profesor sólo porque frecuente el l i b r o d e l p r o f e s o r.
3
4

Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 (Ley Moyano), artículo 89.
Pedro Lombardo (1100-1160/64), de Novara (Lombardía, Italia), es conocido como M a g i s t e r S e n t e n t i a r u m
(el Maestro de las Sentencias) porque de entre sus obras destacan los S e n t e n t i a r u m l i b r i q u a t u o r (cuatro libros de Sentencias), escritos en torno a 1145-1150. Esta obra, compendio del saber teológico hasta entonces,
fue comentada por los más grandes maestros de la Escolástica y libro de texto fundamental en las Universidades hasta el siglo XVI. Es perfecto ejemplo del libro de t e x t o - f u e n t e.
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2.4.2. T e x t o - c a n o n . El libro de texto en el alto sentido indicado, como librofuente podía ser, a la vez, libro-canon: no sólo fuente de la que nutrirse, sino saber
canónico del que no cabía apartarse sin riesgo de grave error o de incurrir en heterodoxia cargada de riesgos. El libro-canon no necesariamente, por su propio concepto, ha de ser expresión y resultado de una imposición totalitaria: libro-canon
puede ser el como tal libremente aceptado en cuanto su contenido responde al saber tenido por válido en una determinada comunidad, en un determinado momento. En tal caso, se tratará de un canon revisable. Pero, a la inversa, el poder
totalitario que, como tal, asumirá la función de Supremo Educador, impondrá con
seguridad un texto-canon.
2.4.3. T e x t o - c a n o n y l i b r o ú n i c o. Con la idea de texto-canon se corresponde
la de texto único. Si se dijo aquello de t i m e h o m i n e m u n i u s l i b r i, con cuanta
más razón y obligada alarma hemos de decir t i m e S t a t u m u n i u s l i b r i. La tentación de un especial control sobre los medios de expresión es tan fuerte en quienes
ejercen el poder que aun en un sistema democrático no es difícil que caigan en ella
por las vías más insospechadas. No tendríamos por democrático un sistema en el
que estuviera establecida la censura oficial de cualesquiera libros o el poder político
adoptara ante éstos las relaciones que, sin embargo, sostiene, sin provocar, al parecer, la alarma de la ciudadanía, con la televisión. Pero aun en relación con los libros, no deja de ser significativo que no haya suscitado hasta ahora ningún recelo
el que se haya mantenido un régimen de previa autorización y, por lo mismo, de
censura previa sobre «los de texto». La connatural tendencia controladora del Poder ha encontrado hasta ahora en esa parcela un refugio confortable en el que
desplegarse bajo la especie de legítima y aun obligada vigilancia sobre la calidad
de los alimentos educativos. Precisamente un sistema de previa autorización administrativa de libros de texto —valga esta observación— aparte otros graves y decisivos inconvenientes más adelante tratados puede constituir un medio de «canonizar» o rechazar determinadas perspectivas y contenidos, de establecer, en último
término, un canon (al menos selectivamente, en relación con algunos asuntos) incompatible con la pluralidad democrática, con la libertad de educación, con la libertad de cátedra, con la libertad de edición.
2.4.4. T e x t o - i n s t r u m e n t o . En un sentido más modesto y usual el libro de
texto es el libro-instrumento tanto del profesor como del alumno. Y aun en ese sentido es el libro educativo fundamental y puede decirse que el más importante entre
los instrumentos que profesores y alumnos emplean en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Pero un buen uso, un uso educativo del libro de texto-instrumento es
justamente el que no lo convierte indebidamente en libro-fuente ni para el alumno,
ni —con más razón— del profesor. Es evidente que no es buen profesor quien no
tiene otros conocimientos que los del propio libro de texto. Podría decirse que para
enseñar unos conocimientos en el nivel 1 de profundidad, hay que poseerlos, al menos, en el nivel 10. Tampoco es cosa de especificar las muy diversas clases o subclases de libros de texto-instrumento. Pero mencionemos e l m a n u a l, que venía a
ser para sus buenos usuarios, desde los estudios universitarios, el depósito de conocimientos del que se abastecían durante toda su vida en el correspondiente ámbito
del saber. Respecto de aquellas materias en las que no se especializaba uno, los saberes que se poseían eran los adquiridos en los libros de texto y conservados en un
buen manual. Hoy, obviamente, el manual útil no puede ser sino el manual vivo permanentemente actualizado por los medios de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: el manual electrónico, en permanente elaboración.
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2.5.

DIVERSOS

TIPOS DE MEDIDAS SOBRE LOS LIBROS DE TEXTO

Se pueden distinguir dos tipos de normas o medidas entre las que tienen una repercusión específica sobre los libros de texto: aquellas que determinan el currículo
y aquellas, obviamente, que regulan el propio libro de texto en su, diríase, materialidad. De éstas, las hay, a su vez, que miran también al currículo, como p.ej., aquellas según la cuales no se autoriza la adopción como libros de texto de aquellos
cuyo contenido no se corresponda con el currículo. Otras disposiciones, en cambio,
se refieren al libro en su extrínseca materialidad, regulan sus características materiales externas, su edición, precio, adopción, uso y otros aspectos de esta índole.
(De entre las disposiciones de este último tipo, algunas serán competencia de autoridades distintas de las educativas).

3.

CORRESPONDENCIA DEL LIBRO DE TEXTO CON EL CURRÍCULO

Las normas que establecen el currículo no pueden dejar de tener una incidencia
decisiva en los libros de texto. Basta tener en cuenta que en el concepto usual y,
hasta ahora, normativo, de libro de texto, una nota esencial, definitoria de éste es
su c o r r e s p o n d e n c i a c o n e l c u r r í c u l o.

3.1.

CORRESPONDENCIA

MATERIAL ESTRUCTURAL, EXTERNA

3.1.1. Ciertamente, si el libro de texto ha de ser un instrumento para el desarrollo de un determinado currículo, es lógico que los interesados opten por un libro
que sea realmente eficaz como instrumento para este fin, y no aquel que resulte
inútil o perturbador a tal efecto. Esto, puede decirse, va de suyo y constituye una
práctica de sentido común. Y, por su parte, los editores ofrecerán, en efecto, libros
que respondan a esa necesidad y a esa práctica, en los términos más competitivos.
3.1.2. La cuestión está en si tiene sentido que la norma imponga las características
que deben reunir los libros de texto, en este caso, en cuanto a contenido, por más
que éstas sean las que de ordinario, por sentido común y salvo razones muy serias
para no hacerlos así, buscan sus usuarios y ofrecen sus editores en los libros de
texto. Por una parte, la obviedad de la necesidad práctica de las características que
ordinariamente se exigen a los libros de texto hace superflua la exigencia normativa
de éstas y, por otra parte, la posibilidad de que, en determinados casos, quienes
adoptan y usan libros de texto tengan razones para preferirlos con otras características aconseja y debiera vetar la emisión de normas que cierren esa posibilidad.
3.1.3. El hecho de que las normas, aun las más recientes, impongan con carácter
general la exigencia de que los libros de texto reúnan esas características puede
parecer una reliquia dispositiva que pervive por inercia de normas anteriores, correspondientes a una mentalidad de control que hoy no puede dejar de parecer excesiva en el mejor de los casos.
3.1.4. Sin duda una norma sobre libros de texto y demás material didáctico debe
definir qué entiende la propia norma con esos términos. La seguridad jurídica así lo
pide. Pero habría que establecer esa definiciones en términos que no supusieran a
la vez la imposición de un tipo de libro de texto o la prohibición de emplear como
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instrumentos determinados libros que de hecho, a juicio de quienes los adoptan y
utilizan, son, para ellos, los más eficaces instrumentos en el seguimiento del currículo, aunque no reúnan unas determinadas características.
3.1.5. La libertad que la LOCE reconoce al establecer que ni la edición ni la adopción de libros de texto requerirán ninguna previa autorización administrativa debiera verse acompañada por la más amplia concepción del libro de texto. En la
perspectiva del más amplio reconocimiento de la autonomía de los centros para
elegir los libros y demás material didáctico que consideren oportunos no dejaría de
ser al menos extraño que se mantuvieran disposiciones como, p.ej., las que llegan
a determinar si el material impreso destinado a que sobre él realice el alumno ciertos ejercicios debe o no formar parte de un mismo libro o han de constituir una publicación independiente.
3.1.6. Aun exigencias como la de que el libro de texto deba desarrollar todo el
currículo y constituir una publicación autosuficiente pueden ser cuestionadas, si
para establecerlas se invocan las competencias de quien emite la norma en materia
propiamente educativa o curricular. Baste recordar lo dispuesto en el R e a l D e creto 1774/1998, de 31 de julio, sobre uso y supervisión de libros de
texto y demás material curricular correspondiente a las enseñanzas de
R é g i m e n G e n e r a l , en cuyo artículo 2 (Concepto y clases de materiales curriculares) se dispone:
«1. A los efectos de lo dispuesto en este Real Decreto, se entiende por
materiales curriculares aquellos libros de texto y otros materiales editados que profesores y alumnos utilicen en los centros docentes públicos
y privados para el desarrollo y aplicación del currículo de las enseñanzas de régimen general establecidas por la normativa académica vigente. 2. Se entiende por libro de texto el material impreso, de carácter
duradero y autosuficiente, destinado a ser utilizado por los alumnos y
que desarrolla, atendiendo a las orientaciones metodológicas y criterios
de evaluación correspondientes, los contenidos establecidos por la normativa académica vigente para el área o materia y el ciclo o curso de
que en cada caso se trate. Deberán incluir las orientaciones que se consideren necesarias para su utilización personal por el alumno. 3. Los libros de texto destinados a los alumnos de Educación Infantil y del primer ciclo de la Educación Primaria podrán incorporar espacios en los
que los alumnos puedan escribir o dibujar directamente. Para el resto
de ciclos y etapas del sistema educativo, el material destinado al trabajo personal de los alumnos y con espacios expresamente previstos
para que en ellos se pueda escribir o dibujar, se editará en formato independiente de los libros de texto».
3.1.7. Medidas como estas últimas no son sino eco de las adoptadas en disposiciones estatales anteriores 5 al Real Decreto 1774/1998, de 31 de julio 6. Y aun la
propia LOCE, en su artículo 68.8, al par que afirma la autonomía de los equipos de
5

6

V. Real Decreto 388/1992, de 15 abril, por el que se regula la supervisión de los libros de texto y otros materiales
curriculares para las enseñanzas de régimen general y su uso en los Centros docentes (BOE de 23 abril de 19929).
También se encuentran en disposiciones autonómicas en las que asimismo se abandonaba ya antes de la LOCE el
régimen de autorización administrativa previa. Tal sería el caso del andaluz Decreto 51/2000, de 7 de febrero, por el
que se regula el registro, la supervisión y la selección de libros de texto (BOJA, núm. 18, de 12 de febrero de 2000).
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profesores de los Centros públicos para elegir los libros de texto y demás materiales curriculares, dispone que esa elección ha de llevarse a cabo « d e e n t r e l o s q u e
s e a d a p t e n a l c u r r í c u l o n o r m a t i v a m e n t e e s t a b l e c i d o » . Ciertamente no podría decirse que estas disposiciones sean precisamente las más acordes con la
perspectiva que ellas mismas abren al ensanchar el margen de autonomía de los
centros para optar por los libros que, en las circunstancias de cada uno de ellos,
los órganos competentes para elegirlos consideren más útiles y eficientes.
3.1.8. El que la elección de los libros de texto se lleve a cabo de entre los que reúnen determinadas características puede considerarse una medida legítima si la
adopta la Administración educativa respecto de los centros de los que es titular o
de los sostenido con fondos públicos en general en razón de las competencias gestoras que sobre esos centros ostenta (como titular en el caso de los públicos), y en
atención a la obligación, p.ej., de limitar determinados gastos en los sostenidos con
fondos públicos. Pero no podrían invocar para ese tipo de medidas competencias
de índole curricular. Ese tipo de medidas que encauzan la libre elección por parte
de los centros hacia unos concretos tipos de libros y de material didácticos sólo podrían aceptarse, en todo caso, como medidas de buena administración y siempre,
obviamente, que no impidan una decisión verdaderamente libre por parte de los
centros. Dentro de este tipo de medidas puede estar, p.ej., la de que no se adopte
más de un libro de texto por materia, medida para la que cabría invocar como justificación la necesidad de contener el gasto público (en un régimen de gratuidad de
los libros de texto) o privado, de las familias, así como, en tal supuesto, la necesidad de evitar desigualdades intraescolares derivadas de las diferentes capacidades
económicas de éstas. Pero son éstas —adviértase— medidas que, por su propio
contenido, caen bajo la competencia de cada Administración educativa y que, por
lo mismo, no podrán de suyo y en cuanto tales, ser adoptadas con carácter general
en una norma estatal básica.
3.1.9. De hecho, sin embargo, las normas a las que nos referimos vienen encontrando una pacífica generalizada aceptación en cuanto, por un lado, concuerdan
con una práctica a la que se está habituado y, por otro, ofrecen unas garantías que
evitan ambigüedades y una no deseable dispersión de previsiones. Ese tipo de medidas, como, p.ej., las que exigen una estricta correspondencia del contenido del libro de texto con el contenido del currículo, no hacen sino convertir en norma jurídica lo que es práctica normal. Y esto sin duda explica que no surgiera objeción
alguna ni desde el ámbito de los propios centros ni del de los editores. Pero no parece que puedan aducirse razones proporcionadas para prohibir que en un centro
de opte por utilizar en el estudio de una materia, en lugar de un libro de texto global y autosuficiente, una serie de libros que se correspondan por separado con distintas partes de esa materia o libros que, sin presentar una sistemática correspondencia con los contenidos y objetivos del currículo, se consideren idóneos para
proporcionar a los alumnos la más eficaz asimilación de esos contenidos y la más
plena consecución de esos objetivos.
3.1.10. Si fueran de orden económico, de buena administración, las razones que
se invocaran para disponer que solamente se adopte un libro por materia, tales razones no podrían aducirse para hacer extensiva esa medida a los centros no sostenidos con fondos públicos, sobre los que a la Administración no corresponde la responsabilidad de la buena administración. Y, por supuesto, lo deseable es que todos
los centros puedan llegar a contar con el amplio margen de libertad que en este te-
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rreno. Los libros de texto se sitúan como instrumentos en el momento procesual,
en el que no parece que puedan invocarse razones válidas para muchas restricciones o imposiciones.

3.2.

CORRESPONDENCIA

INTERNA, PEDAGÓGICA,

«ESPIRITUAL»

3.2.1. La correspondencia entre libro de texto y currículo no es sólo la externa formal sistemática consistente en que el libro de texto ofrezca un contenido ajustado al
material del currículo, sino la más profunda que se da en la adecuación del libro de
texto a lo que podría decirse el espíritu del currículo, esto es, a la concepción pedagógica que lo inspira, preside y determina y, por lo mismo, en cierto modo impone
una particular perspectiva, una determinada actitud didáctica, unos especiales métodos y orientaciones, un modo de llevar a cabo todo el proceso, un «estilo».
3.2.2. Una ley y, en este caso, la LOCE repercutirá en los libros de texto no sólo
en cuanto ella misma y las normas básicas que inmediatamente la desarrollan establecen unos objetivos, contenidos y criterios de evaluación, sino en cuanto responde a una serie de principios, a una determinada concepción de los objetivos
que han de ser atendidos prioritariamente. No es lo mismo proponerse promover
una cultura del esfuerzo que suscitar el espíritu de investigación espontánea…; poner el énfasis en la adquisición de hábitos de autodisciplina que en el fomento de
las relaciones convivenciales, aunque, obviamente, estos objetivos sean compatibles (no se trata de exclusiones sino de preferencias). En todo caso, no es lo
mismo dar prioridad a unos u otros objetivos. No se trata sólo de que los fines a
los que se tiende sean en sí mismos laudables, sino de que el modo de perseguirlos sean los adecuados a las distintas circunstancias y condicionantes varios del
proceso educativo (desde la edad y grado de maduración del educando en cada
momento hasta el entorno en el que se desenvuelven).

4.

DIVERSOS GRADOS DE CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO

Parece que en el libro de texto, en cuanto efectivamente se corresponda con un
determinado currículo, ha de verse reflejado, en primer lugar, el carácter abierto o
cerrado de ésta. ¿Es esto así?

4.1.

LIBRO

DE TEXTO, CURRÍCULO CONCRETO

4.1.1. El Real Decreto 388/1992, de 15 abril, por el que se regula la supervisión
de los libros de texto y otros materiales curriculares para las enseñanzas de régimen general y su uso en los Centros docentes (BOE de 23 abril de 1992), que
mantenía aún el régimen de previa autorización administrativa, establecía como objeto de ésta no los libros de texto sino los p r o y e c t o s editoriales a partir de los
cuales los libros, al igual que otros materiales o instrumentos didácticos, habían de
ser elaborados. Como motivo de esta novedad aducía, en su preámbulo, la necesidad de «un modelo de supervisión c o n s e c u e n t e c o n e l c a r á c t e r a b i e r t o q u e
c o n f i e r e a l c u r r í c u l o l a n u e v a o r d e n a c i ó n d e l s i s t e m a e d u c a t i v o y respetuoso con los derechos y libertades de Profesores, padres y Editores, y con la autonomía de los Centros».
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4.1.2. El referido Real Decreto 388/1992 dejaba expresamente fuera de su consideración aquellos materiales «que hayan sido elaborados y no editados, por los
equipos de profesores con el propósito de acercar las prescripciones curriculares a
las necesidades de sus alumnos», materiales, puede decirse, que respondían al cierre definitivo del currículo y que, es más, eran los que efectuaban ese cierre final.
4.1.3. Pero lo cierto es que el libro de texto sólo podrá elaborarse respecto de un
currículo con un determinado grado de concreción y, por lo mismo, con un cierto
tipo de cierre. En este sentido, todo libro de texto responderá a un currículo cerrado, al menos en un determinado plano dado. Respecto de un currículo plenamente abierto, esto es, un currículo establecido mediante enunciados de máxima
inconcreción y cuya íntegra determinación quedara «pendiente» y a la plena disposición de quienes han de seguirlo (que serían, a la vez, en este caso extremo, los
que habrían, en suma, de elaborarlo), no sería posible, propiamente, un libro de
texto, sino una guía de instrucciones para confeccionarlo.
4.1.4. La íntegra determinación del currículo hasta su máxima concreción puede
concebirse como competencia y tarea exclusiva de la autoridad educativa que lo
entrega así plenamente cerrado a quienes han de seguirlo y a quienes han de editar los libros de texto correspondientes; pero puede también entenderse como un
proceso en cuyo desarrollo intervienen distintos sujetos hasta que los postremos le
confieren el último grado de concreción y de este modo le «echan el cierre» definitivo. En este supuesto, el currículo podrá considerarse abierto en todos los momentos del proceso, salvo en el último que es, por definición, el del cierre total definitivo. ¿Habrá de esperar la elaboración del libro de texto a este último momento? En
todo caso, será más fácil y segura la elaboración de un libro de texto una vez que
la determinación del currículo haya llegado a ese último momento. Esto no significa
que no sean compatibles libro de texto y currículo abierto, en cuanto un currículo
que puede decirse cerrado en un determinado momento dado puede a la vez decirse abierto en cuanto susceptible de ulteriores descensos concretivos.

4.2.

QUÉ

ES UN CURRÍCULO ABIERTO

4.2.1. Por contraposición a un currículo determinado hasta el último detalle de
concreción y que marque centralista y uniformemente todos los pasos del proceso
enseñanza-aprendizaje, se dirá a b i e r t o el currículo que deja un margen significativo, más o menos amplio, a la autonomía de los actores inmediatos de ese proceso. Pueden ser útiles algunas otras precisiones sobre el concepto de currículo
abierto.
4.2.2. Un currículo en un determinado plano o grado de concreción se dirá
a b i e r t o en cuanto susceptible, pendiente y necesitado de ulteriores concreciones
hasta llegar a las que lo c i e r r e n , esto es, hasta aquellas tras las cuales no caben o
no se admiten otras posteriores, e n e l p l a n o d a d o. Absolutamente abierto será el
currículo que no haya recibido ninguna concreción de ningún tipo, en ningún plano
y ése será el currículo inexistente, pues existir supone contar con alguna determinación concreta. El currículo existente máximamente abierto será el que sólo
cuente con la determinación mínima imprescindible para precisamente existir. Absolutamente cerrado será el currículo que no sea ya susceptible de ninguna otra ulterior concreción en ningún plano.
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4.2.3. Por otra parte, la apertura del currículo puede estar referida a todos o sólo
a algunos de los elementos del currículo. Elementos del currículo, a los efectos que
aquí interesan y de acuerdo con la definición establecida en las Leyes, son los «objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación» (LOGSE 7 4.1;
LOCE 8.1). Parece que todo currículo ha de estar y de hecho está abierto en
cuanto a los «métodos pedagógicos», ya que es el profesor quien, en último término, lo cierra, en ese aspecto, en el acto mismo de su actuación docente, atenta
a las concretísimas necesidades de sus alumnos en cada aquí y cada ahora. Todo
currículo, pues, está pedagógico-metodológicamente abierto y pendiente de su cierre en esa dimensión.
4.2.4. Por eso, cuando se habla de currículo abierto se tiene, en realidad, presente al que lo es material o temáticamente, esto es, a aquel que se presenta
como susceptible, pendiente y necesitado de cierre en cuanto a contenidos, objetivos y criterios de evaluación. Cerrar totalmente el currículo es terminarlo, darle su
último acabado, completarlo o perfeccionarlo. El currículo abierto es, en ese sentido, un currículo a medio hacer, un currículo incompleto y/o imperfecto, esto es,
no acabado, no-perfactum, no perfectum.

4.3.

CURRÍCULO

ABIERTO, CURRÍCULO INCOMPLETO, CURRÍCULO INCONCRETO

El currículo abierto puede serlo, al menos y por lo que aquí interesa, de dos modos
o por dos razones (que no son mutuamente excluyentes):
4.3.1. P o r i n c o m p l e t o : porque está pendiente de que se le añadan elementos
materiales, está pendiente de que se c o m p l e t e la relación de sus contenidos, objetivos y correspondientes criterios de evaluación. Las concreciones de las que está pendiente el currículo incompleto, en cuanto tal, son concreciones por adición o aditivas.
4.3.2. P o r i n c o n c r e t o: porque, aunque completa la relación material de esos
contenidos, éstos están formulados en términos susceptibles, necesitados y pendientes de ulterior desarrollo mediante ulteriores concreciones en cascada, según
se conciba el proceso que ha de llevar al cierre del currículo. Las concreciones de
las que está pendiente el currículo inconcreto, en cuanto tal, son concreciones propiamente tales, de desarrollo o intensivas.
4.3.3. Esto quiere decir que el c u r r í c u l o a b i e r t o puede serlo p o r i n c o m p l e t o
( p a r c i a l ); por materialmente completo pero i n c o n c r e t o o por ambas razones,
por incompleto e inconcreto.
4.3.4. Estas distinciones no son un entretenimiento académico, sino que pueden
ayudar a entender correctamente algunas cuestiones que pueden plantearse sobre
el currículo y, entre éstas, p.ej., las referentes a la naturaleza y alcance de las enseñanzas que la LOCE (8.2) llama comunes. Según prevalezca una u otra concepción respecto de la relación entre las enseñanzas comunes y las que llamaremos
d i f e r e n c i a l e s, propias de cada currículo territorial, serán distintas las consecuencias que se sigan para la elaboración y edición misma de los correspondientes libros de texto.
7

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
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4.4.

LAS

ENSEÑANZAS COMUNES: CURRÍCULO ABIERTO POR INCOMPLETO,

PERO NO POR INCONCRETO

4.4.1. Las enseñanzas comunes constituyen, dentro de cada currículo, su parte
nuclear y que ha de estar incluida en idénticos términos en todos los diversos curriculos territoriales correspondientes. Currículos territoriales se llaman aquí los establecidos por cada Administración educativa para su respectivo territorio y éstos
están integrados por ese núcleo curricular de las enseñanzas comunes, el mismo
en todos ellos, y por las enseñanzas que pueden llamarse diferenciales, propias y
particulares de cada uno de ellos. Las enseñanzas comunes son así, con toda evidencia, un currículo incompleto, pero no por eso inconcreto, sino, por el contrario,
dotado de un alto grado de concreción.
4.4.2. Con respecto a ese currículo abierto por materialmente incompleto que son
las enseñanzas comunes, la tarea de las diversas Administraciones será la de completarlo por adición de los elementos materiales que falta hasta completar el currículo y, en este sentido, terminar de establecer el currículo completo.
4.4.3. En la concepción de una enseñanza i d e a l se querría, se habría de hecho
pretendido, poner en manos de los propios profesores el cierre no ya metodológico,
pedagógico-didáctico, del currículo, sino en cuanto a contenidos, objetivos, etc.,
mediante concreciones últimas del establecido por las respectivas Administraciones
educativas. Esta concepción del currículo lleva consigo, para el profesor, una serie
de exigencias para cuya satisfacción no se han dado y es difícil que se den las condiciones imprescindibles. El cierre de los currículos ha correspondido de hecho a los
libros de texto. Son éstos los que han ofrecido terminado un producto cuyo acabado teóricamente les hubiera correspondido a los profesores. Y esto no hace sino
poner de relieve la importancia del servicio que prestan los autores y editores de
los libros de texto.

5.

LA LOCE Y LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO
Y LAS CCAA EN LA DETERMINACIÓN DEL CURRÍCULO

5.1. La distribución de competencias entre el Estado y las CCAA en la determinación misma del currículo constituye sin duda la novedad que ha podido afectar de
modo más radical al libro de texto y a la edición de éstos. Aun cuando otras competencias educativas hayan supuesto para las CCAA un extraordinario poder económico, administrativo, gestor, las de índole curricular son con toda seguridad las de
mayor calado propiamente educativo y político.
5.2. Esa distribución de competencias en materia curricular, expresada en términos generales, consiste en que al Estado y, de entre sus órganos generales, al Gobierno, le corresponde fijar las enseñanzas comunes (antes llamadas mínimas), y a
las Administraciones educativas les compete establecer otras enseñanzas (que podemos llamar diferenciales) hasta completar o terminar y, en ese sentido, establecer el currículo en el que las enseñanzas comunes han de estar incluidas en sus
propios términos (LOCE, artículo 8, apartados 2 y 3).
5.3. Según los propios términos de la LOCE (8.3), heredados de la LOGSE (4.3),
son las Administraciones educativas las que «establecerán el currículo», si bien han
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de incluir en éste las enseñanzas comunes «en sus propios términos». Quiere esto
decir que en realidad las Administraciones educativas no establecen, propiamente y
sin más, el currículo, sino la parte del currículo que junto con las enseñanzas comunes constituyen el currículo propiamente tal o currículo completo en cada caso.
Ciertamente, el hecho de que las Administraciones educativas hayan de establecer
sus esas enseñanzas propias después que el Gobierno haya fijado las correspondientes comunes, permitía entender que son las Administraciones educativas las
que establecen el currículo en cuanto —esto es lo que en realidad hacen— lo terminan de establecer. Parece, no obstante, que lo mas conveniente era establecer
de modo expreso y claro que el currículo lo integran dos partes: la constituida por
las enseñanzas comunes (cuya fijación corresponde al Gobierno) y la constituida
por las enseñanzas que a cada Administración educativa le corresponde establecer 8.
5.4. Conviene también advertir, frente a determinadas críticas, que cuando la
LOCE establece que el currículo «deberá incluir las enseñanzas comunes en sus
propios términos», no impone una nueva exigencia respecto de la contenida en
la LOGSE, sino que explicita y enfatiza la que figura al respecto en la LOGSE. Entre las previsiones de una y otra Ley al respecto no cabe ver ninguna diferencia substancial. Las enseñanzas m í n i m a s son materialmente las mismas que hoy
se llaman c o m u n e s no sólo porque en la disposición final tercera, apartado 2, de
la propia LOCE se expresa e inequívocamente una total identidad entre aquéllas y
éstas, sino porque ambas expresiones no pueden responder sino un mismo concepto.
5.5. Donde se sitúa, en cambio, una importante diferencia —cuya repercusión en
los libros de texto y en el mundo editorial podría ser muy importante— es entre la
concepción de las enseñanzas entonces llamadas mínimas a la que obedecen las
normas que, en desarrollo de la LOGSE, las fijaban y la concepción, de esas mismas enseñanzas, ahora denominadas comunes, a la que responden las normas reglamentarias que las han fijado en desarrollo de la LOCE. Y es esta concepción de
las comunes presente en las correspondientes normas de desarrollo de la LOCE la
que puede decirse objetivamente conforme con el correcto concepto de éstas tal
como, además, lo ha entendido el propio Tribunal Constitucional.

6.

6.1.

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL
SOBRE EL CONCEPTO Y ALCANCE DE LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS
(AHORA COMUNES)
CONCEPTO

Y FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS COMUNES

6.1.1. Las enseñanzas primero llamadas mínimas y ahora comunes, y con independencia de esa diversidad de denominaciones, son justamente las que han de
asegurar una formación sustancialmente común a todos los que cursen sus es8

La fórmula, en cambio, empleada tanto por la LOGSE como por la LOCE supone atribuir, sin más matizaciones, a
cada una de las Administraciones el establecimiento del currículo y exigir que de éste formen parte (LOGSE 4.3)
o en éste se incluyan «en sus propios términos» (LOCE 8.3) las enseñanzas denominadas por dichas leyes orgánicas, respectivamente, mínimas o comunes. Aunque esta fórmula deja duda alguna sobre cuáles sean las competencias que corresponden, por una parte, al Estado y, por otra, a las Administraciones educativas, técnicamente hubiera sido deseable otra.
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tudios dentro del sistema educativo español, cualquiera sea el territorio donde residan 9.
6.1.2. Éste es el concepto de esas enseñanzas de acuerdo con su única posible finalidad y según lo dejaron definitivamente sentado las SSTC 87 y 88 de 1983, en
sus fundamentos jurídicos 4 y 3, respectivamente (Sentencias en las que estas enseñanzas fueron consideradas precisamente bajo la denominación, que era la que
entonces tenían atribuida, de enseñanzas mínimas) 10.
6.1.3. Esa formación substantivamente común de todos es uno de los basamentos de la unidad substantiva del propio sistema educativo (CE 27.8) y fundamento
objetivo de la igual validez que se confiere a los correspondientes títulos
(CE 149.1.30.ª). La unidad substantiva o básica del sistema no es un valor absoluto
sino que encuentra su finalidad y sentido en cuanto se ordena, en definitiva, como
a fin último, a un valor superior: el de garantizar las condiciones básicas de igualdad de todos en el ejercicio del derecho a la educación (CE 149.1.1.ª).
6.1.4. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional al respecto, las mínimas
que fija el Gobierno son n o s o n u n m í n i m o d e e n s e ñ a n z a , s i n o justamente l a s
m í n i m a s c o m u n e s (de ahí el acierto de haber pasado a llamarlas c o m u n e s, que
es término acorde con el concepto al que corresponde). Y las comunes, obviamente, por una parte, han de ser más que las diferenciales y, por otra, han de alcanzar una alta concreción.

6.2.

LAS

ENSEÑANZAS COMUNES HAN DE SER MÁS QUE LAS DIFERENCIALES

6.2.1. Es evidente, en efecto, que, si la finalidad esencial, definitoria, de las enseñanzas comunes es, según expreso pronunciamiento del Tribunal Constitucional,
9

10

No sería acertado decir aquí solamente que esa formación ha de asegurarse a todos con independencia de que
cuál sea la Comunidad Autónoma en cuyo territorio residan. Es preciso tener en cuenta también el caso de
quienes fuera de territorio español siguen las enseñanzas del sistema educativo español.
La expresión «enseñanzas mínimas» aparece por primera vez en la primera ley orgánica de aplicación de las
previsiones constitucionales en Educación, a saber, la L e y O r g á n i c a 5 / 1 9 8 0 , d e 1 9 d e j u n i o , p o r l a q u e s e
r e g u l a e l E s t a t u t o d e C e n t r o s E s c o l a r e s (LOECE), en cuya Disposición Adicional única, 2, figuraba, entre las
materias que, « e n t o d o c a s o , y p o r s u p r o p i a n a t u r a l e z a » , le corresponden al Estado y por lo mismo como
competencia, específicamente curricular, exclusiva de éste, « l a f i j a c i ó n d e l a s e n s e ñ a n z a s m í n i m a s y la regulación de las demás condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español». La LOECE fue derogada íntegramente por L e y O r g á n i c a 8 / 1 9 9 5 , d e
3 d e j u l i o , r e g u l a d o r a d e l D e r e c h o a l a E d u c a c i ó n (LODE), que, sin embargo, recogía en su disposición
adicional primera, dos, la antes indicada de la LOECE y, al reproducir la fórmula con que esta enunciaba la competencia estatal correspondiente, mantenía la expresión de «enseñanzas mínimas». Ha de advertirse que,
cuando se elabora y aprueba la LODE se dispone ya de la importante STC 5/1981, de 13 de febrero, en la que
había quedado plenamente a salvo la constitucionalidad de la disposición adicional única, 2, de la LOECE. Esto
aconsejaba sin duda, mantener una formula que contaba con tan alto aval y desterrar así el riego de que cualquier modificación en este punto diera lugar a nuevas impugnaciones por parte de instancias especialmente
sensibles frente cualquier precepto distributivo de competencias. Posteriormente la LOGSE, en su disposición final primera, así como la L e y O r g á n i c a 9 / 1 9 9 5 , d e 2 0 d e n o v i e m b r e , d e l a p a r t i c i p a c i ó n , l a e v a l u a c i ó n
y e l g o b i e r n o d e l o s c e n t r o s d o c e n t e s (LOPEGCD), en su disposición final cuarta, remiten a las fórmulas
distributivas de competencias que la LODE contiene en su Disposición adicional primera, procedentes, como se
ha dicho, de la hoy derogada LOECE). Adviértase, por lo demás, que la fijación de las enseñanzas m í n i m a s
(hoy c o m u n e s) constituye, de acuerdo con la regla a la que nos hemos referido (original de la LOECE y vigente
desde la LODE), constituye un caso particular de la competencia que al Estado en exclusiva le atribuye de modo
inmediato la propia Constitución (art. 149.1.30.ª) en materia de títulos académicos y profesionales, ya que l a
f i j a c i ó n d e l a s e n s e ñ a n z a s m í n i m a s aparece como regulación de unas entre «las demás las demás condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español» (LODE, Disposición adicional primera, 2).
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garantizar una formación común a todos los escolares que siguen unas determinadas enseñanzas dentro del sistema educativo español, tales enseñanzas —las entonces llamadas mínimas, pese a esa desafortunada expresión, y ahora denominadas c o m u n e s— han de ser de mayor peso académico que las enseñanzas digamos
diferenciales propias de cada uno de esos currículos territoriales.
6.2.2. Ese mayor peso académico se ha traducido en la asignación al desarrollo
de las c o m u n e s de un número de horas lectivas superior al de las que se atribuyen al desarrollo de las demás enseñanzas que se han llamado antes d i f e r e n c i al e s (propias de cada uno de los diversos currículos territoriales). El legislador ha
atribuido, en efecto, a las enseñanzas comunes, dentro del horario lectivo total, un
porcentaje de éste mayor, aunque por una cuantía mínima, que el porcentaje que
asigna a las diferenciales. Concretamente, en ese reparto, se les reserva el 55 % a
las comunes y el 45 % a las diferenciales, en relación con las Comunidades Autónomas que, junto con el español, tienen otra lengua propia estatutariamente revestida del carácter de oficial (cooficial); y el 65 % a las comunes y el 35 % a las diferenciales, en el caso de Comunidades Autónomas en las que solamente tiene
carácter de lengua oficial el español (LOCE 8.2; LOGSE 4.2).

6.3.

LAS

ENSEÑANZAS COMUNES HAN DE REVESTIR UNA ALTA CONCRECIÓN

6.3.1. Si esto es así —y lo es, como dejan claro las SSTC antes citadas— hemos
de dar un paso más y afirmar que las enseñanzas comunes, si es que su esencial
finalidad no ha de quedar radicalmente frustrada, no sólo han de tener más peso
horario, sino que han de estar fijadas con un alto grado de concreción, con tanta
concreción —digamos— como sea objetivamente imprescindible para asegurar esa
formación común cuya garantía constituye la finalidad y razón de ser de esas enseñanzas y de la competencia estatal para fijarlas.
6.3.2. No puede, pues, hacerse consistir la fijación de las enseñanzas comunes en
la formulación de enunciados temáticos genéricos susceptibles de desarrollos sustancialmente diferentes. Si así fuera, el establecimiento de las enseñanzas comunes entraría en contradicción con su definitoria finalidad. Fijarlas de modo genérico, indefinido, inconcreto no es obviamente fijarlas, sino por el contrario, dejarlas flotantes
para que cada cual las haga llegar a concreciones que pueden ser radicalmente diferentes. Establecer las enseñanzas comunes en términos de máxima generalidad e inconcreción es sencillamente no fijarlas, algo contradictorio, algo sin sentido.
6.3.3. Con respecto a las enseñanzas comunes no caben en realidad otras ulteriores concreciones que las metodológico-didácticas. Con respecto a las enseñanzas
diferenciales propias del cada currículo territorial nada impide que se formulen en
términos que permitan ulteriores concreciones no ya, por supuesto, metodológicodidácticas, sino, antes, también materiales o temáticas.
6.3.4. Pero si l a s e n s e ñ a n z a s c o m u n e s han de quedar fijadas con esa máxima
concreción necesaria para que no quede frustrada su misma finalidad, y esas enseñanzas constituyen la parte fija nuclear, fundamental, del currículo, ha de concluirse que ese núcleo curricular no puede quedar abierto, sino, por el contrario, ha
de estar fuertemente cerrado.
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En resumen, de la doctrina jurisprudencia expuesta puede afirmarse:
El concepto de enseñanzas comunes, así como el alcance de la competencia estatal para
fijarlas vienen determinados por la finalidad misma de estas enseñanzas, finalidad que
constituye la razón de ser y fundamento tanto de tales enseñanzas, como de dicha competencia.
Finalidad de las enseñanzas comunes: una formación substancialmente común de todos
los que siguen unas enseñanzas dentro del sistema educativo español. Esta formación
común es uno de los elementos que aseguran la unidad substantiva del propio sistema
educativo (CE 27.8) y, con ésta, en último término, constituye una de las condiciones
básicas de la igualdad de todos en el ejercicio del derecho fundamental a la educación
(CE 149.1.1.ª) y fundamento objetivo de la igual validez que se confiere a los títulos correspondientes.
Notas esenciales de las enseñanzas comunes:
— Han de tener más peso académico - horario que las diferenciales.
— Han de tener el altísimo grado de concreción preciso para asegurar la finalidad que
constituye la razón de ser de estas enseñanzas y de la competencia estatal para fijarlas. (De lo contrario no quedaría fijadas, sin flotantes, y verían absolutamente frustrada su finalidad).

7.
7.1.

EL «RECIPIENTE» CURRICULAR
EN

LA CONCEPCIÓN DE LA

LOCE

7.1.1. Para ilustrar esta concepción de las enseñanzas mínimas a la que obedece
la LOCE y que es, entendemos, la acorde con la jursiprudencia constitucional, podemos ver el currículo o, más exactamente, el total del horario que se dedica al
desarrollo del currículo c o m p l e t o, como un recipiente dividido en dos compartimientos estancos. La cabida de uno de éstos, el reservado a las enseñanzas comunes, representa (según los dos casos que pueden darse por las razones lingüísticas
antes indicadas) el 55 % o el 65 % y la cabida del otro, el destinado a las enseñanzas aquí llamadas diferenciales, las que le corresponde establecer a cada Administración educativas, representa, respectivamente, el 45 % o el 35 % por ciento.
7.1.2. Al Gobierno le compete elaborar el b l o q u e c u r r i c u l a r n u c l e a r c o m ú n y
«ponerlo» en el compartimiento que la Ley les reserva a las enseñanzas comunes.
Y ha de advertirse que, «por definición» diríase, el Gobierno, al fijar las enseñanzas
comunes, no invade las competencias autonómicas. Sólo podría decirse que invade
las competencias autonómicas, si de modo manifiesta y torpemente ilegal pretendiera ensanchar materialmente el compartimiento de las comunes, cuya capacidad
o cabida está de modo taxativo legalmente tasada. Y no parece que vaya a incurrir
en tan burdo error.
7.1.3. Por eso, cuando al fijar las enseñanzas comunes, el Gobierno lo hiciera en
términos que puedan parecer excesivos, en cuanto para su adecuado desarrollo
pueda el experto docente entender que se necesita un horario superior al que les
corresponde, la fijación de las enseñanzas mínimas merecería un reproche de carácter pedagógico-didáctico, pero no de índole competencial. Se le podría reprochar
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al Gobierno que, al fijar como enseñanzas comunes «tanta materia» 11 obliga a tratarlas superficialmente, pero ese mismo reproche daría por supuesto que el Gobierno no pretende apropiarse para sus comunes del horario que corresponde a las
diferenciales. Lo que no cabe es convertir esas concretas presuntas deficiencias pedagógico-didácticas en una invasión competencial.
7.2.

EN

LA CONCEPCIÓN DE LAS NORMAS DE DESARROLLO DE LA

LOGSE

7.2.1. La concepción de enseñanzas mínimas, sin embargo, que prevaleció en el
desarrollo de la LOGSE fue otra bien distinta en lo que se refiere al grado de concreción con que éstas habían de ser fijadas. Si bien tanto la LOGSE, como las normas reglamentarias básicas que fijan las enseñanzas mínimas, dan por supuesto el
mayor peso académico-horario de éstas, las establecieron, sin embargo, en términos que las dejaban expuestas a concreciones últimas radical, substancialmente diferentes, con lo cual las enseñanzas mínimas que habían de ser comunes quedaban contradictoriamente abiertas a la posibilidad de terminar siendo
completamente diferentes.
7.2.2. La imagen que corresponde al currículo según aquella otra concepción de
las enseñanzas mínimas no es ciertamente la del recipiente en el que tienen cabida
las enseñanzas comunes y las diferenciales territoriales en compartimentos separados, sino la de una tabla (una por cada currículo territorial) de una única columna
y múltiples filas en cada una de las cuales se «coloca» un enunciado genérico, de
máxima inconcreción, correspondiente a las enseñanzas mínimas fijadas por el Gobierno. Ese enunciado sería cual informe materia prima aristotélica que dará, al final de cada línea, un producto que puede ser completamente distinto del que aparezca en la correspondiente fila de la tabla que representa otro currículo territorial,
ya que, dado lo amorfo de las enseñanzas mínimas, éstas terminarán por ser lo
que determine la f o r m a s u b s t a n c i a l impresa por cada Administración autonómica
sobre las informe materia de las aquellas inconcretas mínimas.
7.2.3. Esta concepción de las enseñanzas mínimas, que es la que preside el desarrollo de la LOGSE, se correspondía con el proyecto pedagógico de establecer
currículos abiertos y satisfacía, a su vez, la pretensión política de quienes estaban interesados en reducir y debilitar al máximo el ámbito de lo estatal normativamente básico. El ideal pedagógico de unos y los intereses polticos de otros, todo
ello percibido como expresión de la actitud más avanzada y progresista, coincidieron en hacer prevalecer esa concepción de las enseñanzas mínimas que no puede
decirse precisamente ajustada a la jurisprudencia constitucional ya expuesta y que
había establecida, por cierto, siete años antes de que se aprobara la LOGSE.

8.

CONSECUENCIAS, PARA AUTORES Y EDITORES
DE LIBROS DE TEXTO, SEGÚN LA CONCEPCIÓN QUE SE SUSTENTE
SOBRE LA NATURALEZA, SENTIDO Y ALCANCE
DE LAS ENSEÑANZAS COMUNES

8.1. No hace falta un gran esfuerzo para deducir las consecuencias de evidente
interés que, para autores y editores de libros de texto, se derivan de la concepción
11

Dicho con términos coloquiales en el ámbito académico.
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que se sustente sobre las enseñanzas comunes. Según la concepción de éstas a la
que obedecen las normas de desarrollo de la LOCE, tales enseñanzas al quedar f ij a d a s, quedan c e r r a d a s a ulteriores desarrollos divergentes, y han de estar presentes «en sus propios términos» y, por tanto, en los mismos términos, en todos y
cada uno de los diferentes currículos territoriales.
8.2. Siendo esto así, resulta fácil extraer, desde la perspectiva del autor y editor de
los correspondientes libros de texto, una consecuncia práctica obvia: que sería posible desarrollar por separado, dentro de un mismo libro o en libros materialmente
distintos, por un lado, la parte nuclear y común a todo currículo (las enseñanzas mínimas comunes) y, por otro, la parte integrada por las enseñanzas diferenciales, las
establecidas para su respectivo territorio por cada Admnistración educativa.
8.3. Esa posibilidad, en la que no faltaron quienes pensaran, quedaba obturada en
la concepción de enseñazas mínimas que prevaleció en el desarrollo de la LOGSE,
pues las propias enseñanzas mínimas sólo quedaban en realidad fijadas en cuanto
sólo alcanzaban su c o n c r e c i ó n e d i t o r i a l i z a b l e en cada uno de los diferentes currículos territoriales, dentro de los cuales tampoco podía decirse que fuera fácil distinguir entre mínimas o comunes y no-mínimas o diferenciales. Que ahora esa posibilidad tenga su más claro y sólido fundamento en la propia concepción esencial de
las enseñanzas comunes no quiere, sin embargo, decir que quienes pretendan realizarla, editores de libros de texto dedicados exclusivamente a las comunes, no vayan
a encontrar serios obstáculos de diversa procedencia e índole, pero sin duda poderosos. Pero conviene tener presente que tal vez en un futuro no demasiado lejano
los currículos hayan de contener como núcleo fundamental las enseñanzas comunes
europeas de las que harán su objeto exclusivo muchos libros de texto.

9.

EL SISTEMA DE PREVIA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LOS LIBROS DE TETXO Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES

Una de las novedades más significativas de la LOCE está en haber puesto fin a una
larga práctica de control administrativo de los libros de texto y demás materiales
curriculares con carácter previo a su edición y, en todo caso, a su adopción por los
centros. Se pone así fin a una historia que conviene recordar a partir de la L a L e y
14/1970, 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (en adelante, LGE), cuya previsión sobre supervisión de libros de textos y
demás material didáctico, cual extraña reliquia, ha conservado una vigencia de infrecuente longevidad hasta que al fin ha quedado derogada por la LOCE.
9.1. La Ley 14/1970, 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la
Reforma, en su Disposición Adicional Quinta disponía:
«Los libros y material necesario para el desarrollo del sistema educativo
en los niveles de Educación Preescolar, Educación General Básica, Formación Profesional de primero y segundo grados y Bachillerato, estarán
sujetos a la supervisión del Ministerio de Educación y Ciencia, de
acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan».
9.1.1. La LGE, pues, sometía los libros y demás material a la supervisión del Ministerio de Educación y Ciencia, pero no determinaba el modo de ejercicio de esa
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supervisión, sino que confiaba íntegramente al reglamento la determinación del
procedimiento concreto mediante el que habría ésta de llevarse a cabo.
9.1.2. Poco después de que entrara en vigor la Ley General de Educación y antes
de que se aprobara la correspondiente norma reglamentaria (el R.D. 2351/1974,
de 20 de julio, sobre autorización de libros de texto y material didáctico [BOE de
13-09-1974]), se producen algunas disposiciones de rango inferior que regulan esta
materia y merecen ser tenidas en cuenta:
— La Orden de 27 de febrero de 1971 por la que se dictan normas sobre libros de
texto de la Educación General Básica (BOE de 13 de marzo), según la cual la
utilización, en EGB, «de todo material impreso sistematizado que cubra cualquier área educativa, incluidos los libros del profesor, requerirá la previa aprobación del Ministerio de Educación». La finalidad que se declara como motivo de
esta medida es la de asegurar la adecuación de todo ese material a las exigencias de la nueva orientación d ela Educación General Básica, de acuerdo con las
orientaciones metodológicas para los correspondientes planes y programas (Significativamente, las solicitudes habían de presentarse en los Institutos de Ciencias de la Educación). Se trata de garantizar una fiel implantación de la reforma.
Cabe señalar que en esta Orden no se invoca la D.A. 5.ª de la LGE, sino el artículo 4.º de la Ley General de Prensa e Imprenta en lo relativo al trámite de
consulta voluntaria. Pero si los ibros y materiales indicados no pueden ser utilizados en los centros si no cuentan con la previa aprobación ministerial, la libertad del editor para someterlos a esa previa aprobación se salda, si la ejerce en
sentido negativo, con la imposibilidad de venderlos.
— Es en la Orden de 12 de julio de 1972 sobre autorización de libros de Educación
General Básica y precio máximo de los mismos (BOE de 22-07-1972) donde se
invoca ya la Disposición Adicional Quinta de la LGE. En la exposición de motivos
se hace alusión a la Orden de 27 de febrero de 1971 y a una Resolución de 26 de
abril del mismo 1971, como a eslabones en el proceso de aplicación de la Ley General de Educación. Sigue siendo el ICE del Distrito Universitario en cuyo ámbito
se encuentre el domicilio social de la editorial el órgano ante el que hay que presentar la solicitud de aprobación. Cabe destacar la clasificación que en el punto
primero de esta Orden se hace de los libros de enseñanza y el establecimiento,
en su punto sexto, de un periodo de vigencia de cuatro años para la autorización.
— La Circular, de la Subsecretaría, de 10 de agosto de 1973, pese a su bajo rango
formal, merece ser subrayada por la atención que presta a los intereses y competencias de los padres y de los centros. Son los centros los que han de adquirir los libros de consulta y uso común y los padres de los alumnos los que han
de adquirir los de uso individual.
9.2. El R.D. 2351/1974, de 20 de julio, viene a sancionar y consolidar el sistema
de previa autorización de los libros de texto y de más material didáctico como
modo de ejercicio de la supervisión que la LGE en su D.A. 5.ª atribuía al Ministerio
de Educación. Entre las disposiciones que desarrollan lo previsto en dicha norma
reglamentaria han de citarse:
— La Orden de 2 de diciembre de 1974, por la que se dan normas sobre autorización de libros de textos y material didáctico (BOE de 16-12-1974). En ésta se
clasificaban los libros y material didáctico en cuatro apartados: guías del profesor, libros del alumno, libros de biblioteca y otro material.
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— La Circular de 23 de mayo de 1975, de la Subsecretaría. Según ésta, no se admitirían los libros que llevaran sólo la indicación de «presentados a autorización
del Ministerio de Educación» u otras semejantes.
— Circular, del Subsecretario, de 26 de mayo de 1978. Insiste en previsiones ya
adoptadas sobre venta de libros de texto, período de vigencia de la adopción de
éstos, etc.
9.3. Las primeras disposiciones postconstitucionales sobre la materia ,
dentro del marco del RD 2351/1974, no ponen en cuestión el sistema de
previa autorización, p.ej., la Orden de 6 de junio de 1979 por la que se regula
el procedimiento para la sustitución de libros de texto y material didáctico impreso
en los centros de EGB/FP y Bachillerato, o la Resolución, de la Subsecretaría, de 22
de enero de 1981, según la cual, en los libros de Religión y Moral, deberá
constar de qué religión y/o moral se trata. (A partir de 1 de abril de 1983
los precios de los libros de texto en castellano quedan liberalizados en
virtud de l a O r d e n d e 1 6 d e j u n i o d e 1 9 8 2 , d e l M i n i s t e r i o d e E c o n o m í a y
C o m e r c i o [ B O E d e 2 2 - 0 7 - 1 9 8 3 ]).

10.

LA PERVIVENCIA POSTCONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN
DE PREVIA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LOS LIBROS DE TEXTO Y DEMÁS MATERIAL DIDÁCTICO

10.1. El sistema de previa autorización establecido en el R.D. 2351/1974, de 20
de julio y normas que lo desarrollan pervive pacíficamente aceptado aun después
de establecido el nuevo orden constitucional democrático. Y esto no debiera haber
dejado de resultar extraño a cuantos advirtieran que ese régimen de previa autorización (en último término, una especie de censura previa), no parecía conciliable
con el sistema de libertades consagrado en la Constitución. El que no se registrara
ninguna reacción al respecto puede encontrar explicación en razones tanto psicosociológicas como políticas.
10.2. Por una parte, la mentalidad socialmente arraigada que seguía viendo en el
Estado una instancia providente encargada de asegurar preventivamente la calidad
de los productos educativos, en este caso, de instrumentos escolares tan importantes como los libros de texto. Una mentalidad de ese tipo no sólo consentirá, sino que
exigirá que, en efecto, el poder público lleve a cabo ese control. De hecho quienes
por vez primera dan el paso para abandonar el régimen de previa autorización temieron la posibilidad de que un amplio sector de la opinión pública viera en esa medida una dejación de sus responsabilidades por parte de la Administración educativa.
10.3. Por otra parte, la competencia que al respecto había sido atribuida por la
LGE al Ministerio de Educación y Ciencia había de quedar ahora, en virtud del
mismo orden constitucional de distribución de competencias, residenciada en las
Administraciones autonómicas. Sobre el supuesto de que no se ponía en cuestión la
legitimidad constitucional de la exigencia de previa autorización que había venido
ejerciendo el Ministerio de Educación, no podía dejar de reconocerse que, en virtud
del nuevo orden constitucional y del repartos de competencias que entre el Estado
y las CCAA, la Administración a la que pasaba a corresponder la facultad para conceder o no la autorización previa a los libros de texto y demás material didáctico
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era la de cada CA. Y es explicable que las CCAA no vieran motivo alguno de reparo
en un control, siempre expresión de poder, que pasaban ellas a ejercer. Cabe, por
el contrario, pensar que en la supresión de ese sistema hubieran visto un inadmisible medio de restarles competencias, poder.

11.

LA COMPETENCIA DE SUPERVISIÓN / AUTORIZACIÓN
PREVIA DE LOS LIBROS DE TEXTO EN LOS REALES DECRETOS
DE TRASPASOS DE SERVICIOS Y FUNCIONES
A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE ENSEÑANZA

11.1. Los Reales Decretos mediante los que se traspasaban, en materia de enseñanza, medios de diversa índoles hasta entonces de titularidad del Estado a las
CCAA del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Canarias, Valencia y Navarra 12
recogen la facultad de las respectivas Comunidades en esta materia, si bien no en
los mismos términos.
11.2. Los RRDD de traspasos a las restantes CCAA, posteriores a la aprobación
del RD 1774/1998, de 31 de julio, omiten cualquier referencia la aprobación de los
libros de texto. Con esto venía a darse por supuesto que tales CCAA, al entrar en el
ejercicio de su plena competencia educativa, no restablecerían el régimen de previa
autorización que el citado RD 1774/1998 había suprimido para el territorio-MEC
cuando en éste se incluían los de todas ellas.
11.3. En el caso del País Vasco 13 y de Cataluña 14 se reseña, entre los servicios e
instituciones que se traspasan, la aprobación, sin más, de los libros de texto y demás material didáctico que hayan de ser utilizados en sus respectivos territorios, en
EGB, E. Permanente de Adultos, Bachillerato; Formación Profesional, Enseñanzas
Interadas, Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y Escuelas de Idiomas (y,
en el caso del País Vasco, además en COU).
11.4. Entre las competencias y funciones que asume la Comunidad Autónoma de
Galicia y entre los servicios que se identifican en el correspondiente traspaso figura
«la aprobación de los libros de texto y demás material didáctico y orientaciones pedagógicas…» que han de ser utilizados en Galicia, en lo que se refiere a las enseñanzas «que desarrollen y complemente las mínimas» y a la «enseñanza del idioma
gallego», en tanto la Administración Central del Estado mantiene como facultad propia «la aprobación de los libros de texto y demás material didáctico en que se concreten los planes, programas de estudio y orientaciones pedagógicas de las enseñanzas mínimas» 15.
11.5. En el caso de Andalucía puede verse reflejada la «inseguridad» que en la
fecha de los correspondientes traspasos se daba todavía respecto de la titularidad
de la Comunidad Autónoma sobre la competencia en esta materia. La aprobación
de los libros de texto y demás material didáctico no figura en el correspondiente
traspaso entre las «competencias y funciones que asume la Comunidad Autónoma
de Andalucía», sino entre «las funciones en que han de concurrir la Administración
12
13
14
15

En adelante y tanto para los correspondientes a éstas, como a las demás CCAA, RRDD de traspasos.
Real Decreto 3195/1980, de 30 de diciembre. BOE de 15 de abril de 1981, Anexo B, f.
Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre. BOE de 31 de diciembre, Anexo B, n. 7.
Real Decreto 1763/182, de 24 de julio. BOE de 31 de julio de 1982, Anexo, B g), B h) y C f), respectivamente.
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Central del Estado y la de la Comunidad Autónoma», con especificación de la
«forma de cooperación» entre ambas. Y esto en los siguientes términos:
«La autorización de los libros de texto y demás material didáctico en
que se concreten los planes, programas de estudio y orientaciones pedagógicas de las enseñanzas mínimas y de las que desarrollen o complementen estas enseñanzas mínimas corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia y a la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía r e s p e c t i v a m e n t e . A tales efectos, se constituirá una Comisión de expertos de carácter paritario que propondrá a las autoridades
competentes de ambas Administraciones la resolución que proceda. En
todo caso, la autorización de los libros de texto y de material didáctico
será única, debiendo constar en los mismos que dicha autorización se
otorga por el Ministerio de Educación y Ciencia y por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía» 16.
11.6. Tanto en el caso de Andalucía como en el de Galicia, pues, y a diferencia
de lo previsto en los del País Vasco y Cataluña, la competencia para aprobar los libros de texto en lo que respecta a las enseñanzas mínimas y a aquellas «que desarrollen o complementen» las mínimas se entiende que corresponde respectivamente al Ministerio de Educación y Ciencia y a la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía».
11.7. En el caso de Galicia ese reparto resulta más ostensible ya que no se confía, como en el de Andalucía, a un «respectivamente», sino que traduce en hacer
figurar en distintos Anexos la competencia de la Administración Central del Estado
y la de la Comunidad.
11.8. Pero el caso de Andalucía presenta una significativa singularidad, ya que
prevé la forma en que se hará efectiva la cooperación de ambas Administraciones,
estatal y autonómica, en la materia: «se constituirá una Comisión de expertos de
carácter paritario que propondrá a las autoridades competentes de ambas Administraciones la resolución que proceda. En todo caso, la autorización de los libros de
texto y de material didáctico será única, debiendo constar en los mismos que dicha
autorización se otorga por el Ministerio de Educación y Ciencia y por la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía». Esa cooperación, pues, se traduce en una
única autorización conjunta de ambas instancias. El de Andalucía es el único caso
en que se previó esta fórmula.
11.9. En el caso de Canarias 17 y en el de Valencia 18 puede decirse que se da
también por supuesta la competencia del Ministerio de Educación y Ciencia para
aprobar los libros de texto y demás material didáctico en relación con las enseñanzas mínimas, si bien el ejercicio de ésta se traduce en el informe de la Alta Inspección que se prevé con carácter previo al acto de aprobación, acto de ejecución que
llevará a cabo exclusivamente la Consejería de Educación correspondiente 19. Es fá16

17
18
19

Real Decreto 3936/1982, de 29 diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la CA de Andalucía en materia de educación (BOE de 22 de enero de 1983 a 12 de abril de 1983, núms.
19/1983 a 87/1983 ) Anexo D, i.
Real Decreto 2091/1983, de 28 de julio.
Real Decreto 2093/1983, de 28 de julio.
Las fórmulas que se emplea en uno y otro caso, en el respectivo Anexo correspondiente a las funciones en que
han de concurrir la Administración Central del Estado y la de la CA, a coinciden en los siguientes términos: «La

63

cil poner en relación esta previsión con la del R e a l D e c r e t o 4 8 0 / 1 9 8 1 , d e 6 d e
marzo, sobre el funcionamiento en el País Vasco y Cataluña de la Alta
I n s p e c c i ó n d e l E s t a d o e n m a t e r i a d e e n s e ñ a n z a n o u n i v e r s i t a r i a (BOE de
21 de marzo de 1981), artículo 3.1.ª.
11.10. La Comunidad Foral de Navarra, por su parte asume como función propia la aprobación de los libros de texto y demás material didáctico para la puesta
en práctica de los planes, programas de estudio, normas y orientaciones pedagógicas y metodológicas… que hayan de ser utilizados en Navarra, sin perjuicio de las
enseñanzas mínimas fijadas por el Estado». No aparece aquí ya la exigencia de un
previo informe de la Alta Inspección 20.

12.

EL REAL DECRETO 388/1992, DE 15 DE ABRIL,
POR EL QUE SE REGULA LA SUPERVISIÓN
DE LOS LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES CURRICULARES
PARA LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL Y SU USO
EN LOS CENTROS DOCENTES: UN INTENTO INSUFICIENTE

12.1. La amplia pacífica aceptación postconstitucional del régimen de autorización previa explica que el sistema se mantenga todavía en el Real Decreto
388/1992, de 15 de abril, por el que se regula la supervisión de los libros de texto
y otros materiales curriculares para las enseñanzas de régimen general y su uso en
los centros docentes (BOE de 23 de abril de 1992).
12.2. Esta norma, que ya no tiene como ámbito de aplicación sino el que todavía
era territorio administrativamente dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, el llamado territorio-MEC, quiere ser un paso hacia un más amplio reconocimiento tanto de la autonomía pedagógica de los centros como de la libertad e iniciativa editorial, pero no llega hasta el abandono de la previa autorización, por más
que referida ahora solamente a los proyectos editoriales y no a todos y cada uno
de los libros de texto y demás materiales en su última concreción.
12.3. Estas previsiones, que querían responder al carácter abierto con que se
concebía el currículo y a la concepción pedagógica subyacente en el marco de la
LOGSE, dejaba, con todo, vivos los inconvenientes de un sistema de control previo
sin que pueda decirse que lo suavizaba cuando los términos que lo establecía simplemente le restaban eficacia. Es evidente que la aprobación de un proyecto editorial no garantizaba la idoneidad del producto final y así podía resultar, por referirnos
a casos reales, que se denunciaran afirmaciones machistas, racistas o xenófobas detectadas en un libro derivado de un proyecto autorizado y que nunca estuvieron
bajo la mirada del supervisor ministerial. Sin dejar de reconocer el intento liberalizador al que respondía el RD 388/1992, lo cierto es que con él ni se superaban los inconvenientes del control previo ni éste, en cuanto tal, resultaba eficaz.

20

autorización de los libros de texto y material didáctico en que se concreten los programas y orientaciones pedagógicas que desarrollen las enseñanzas mínimas establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia será realizada por la Consejería de… de la Comunidad…, previo informe de la Alta Inspección del Estado».
Real Decreto 1070/1990, de 31 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Foral de Navarra en materia de enseñanza no universitaria, Anexo II.m). BOE de 1 de septiembre de 1990).

64

13.

EL RD 1774/1998, DE 31 JULIO, SOBRE USO Y SUPERVISIÓN
DE LIBROS DE TEXTO Y DEMÁS MATERIAL CURRICULAR
CORRESPONDIENTE A LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL:
EN PLENA COHERENCIA CON EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA
PEDAGÓGICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

13.1. Antes de que con la LOCE el régimen de previa autorización administrativa
de los libros de texto quedara prohibido, el ahora, por tanto, obligatorio abandono
de tal sistema estuvo precedido —y éste es el inmediato antecedente de la LOCE al
respecto— por el efectivo abandono que de él se produjo en el R D 1 7 4 4 / 1 9 9 8 ,
de 31 julio, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material
c u r r i c u l a r c o r r e s p o n d i e n t e a l a s e n s e ñ a n z a s d e R é g i m e n G e n e r a l (BOE de
4 de septiembre de 1998).
13.2. En contra de lo que muchos parecían dar por supuesto, y según se ha señalado antes, la LGE no imponía como modo de supervisión de los libros de texto,
un sistema de la previa autorización. Éste se encontraba establecida en un Decreto,
en este caso, el Real Decreto 2531/1974, y otro Decreto, esta vez el Real Decreto
1774/1998, podía abandonar ese procedimiento de supervisión sin incurrir en ilegalidad alguna. El Gobierno abandonaba el régimen de autorización como medio de
supervisión y lo hacía en atención a una serie de razones que constan bien claras
en la exposición de motivos de esa norma.
13.3. Las razones por las que el Gobierno prescindía de ese sistema de previo
control de los libros de texto y demás material curricular constan bien claras en el
preámbulo del propio RD 1774/1998. Las previsiones de éste querían responder
plenamente a las exigencias entrañadas en el principio de autonomía pedagógica
de los centros y a una justificada confianza en la capacidad técnica y en la fiabilidad ética del profesorado para hacer una buena elección de los libros que van a
poner en manos de sus alumnos 21. No hay ninguna razón para sostener que los
censores ministeriales son los más competentes en para llevar a cabo esa tarea. Es
más: la experiencia con que ya se contaba del modo como en algunos casos se estaba llevando a cabo ese control en algunas Administraciones educativas venía a
proporcionar sonrojantes pruebas de la manifiesta incompetencia de los controladores, hasta el extremo de lo ridículo.
13.4. Por otra parte, la desaparición del régimen de autorización previa no suponía abandono de las responsabilidades de supervisión que corresponden a la Administración ya que los libros de texto y demás materiales didácticos quedaban, obviamente, sometidos a la inspección a la que lo están todos los elementos del
proceso de enseñanza aprendizaje, tal como se establece en el artículo tercero y
nuclear de la referida norma, con una fórmula que recogerá de modo casi literal la
LOCE en su Disposición Adicional Tercera (en adelante, DA 3.ª).
13.5. Conviene reparar en que el Real Decreto 1774/1998 tiene reducido su ámbito de aplicación al territorio-MEC y que se aprueba en un momento en que se po21

Muchas veces he dicho, y más de una lo hice para apoyar la aprobación de ese RD 1774/1998, que quien
piense que los profesores no están capacitados para hacer esa selección deberá concluir que esos profesores tampoco lo están para serlo. Quienes no lo estén constituirán la excepción ante la que en cada caso concreto habrán de ser adoptas las medidas correctoras y sancionadoras pertinentes. Pero no es admisible que la
norma general, como tantas veces es el caso, esté condicionada por la previsión de casos particulares y excepcionales.
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día dar por seguro que dentro de muy poco tiempo ese territorio iba a quedar reducido a Ceuta, Melilla y a una serie de centros «extraterritoriales». Las medidas liberalizadoras, pues, apenas iban a poder mostrar sus efectos en el ámbito para el
que se dictaban. Pero esas circunstancias, que podían haber aconsejado dejar a la
decisión de las Administraciones que estaban a punto de entrar en el pleno ejercicio de sus competencias la decisión al respecto, fueron justamente las que aconsejaron no renunciar al RD 1774/1998 e incluso acelerar su aprobación.
13.6. Para esto había razones que no constan en la exposición de motivos. Se
trataba justamente de ejemplarizar a las CCAA entonces todavía pendientes de pasar al pleno ejercicio de sus competencias educativas y hacerles ver que esa renuncia al régimen de autorización previa no sólo no contaba con ningún obstáculo legal, sino que resultaba obligada si se quería actuar en coherencia con el principio
de autonomía de los centros y escapar a una práctica sobre la que podían hacerse
recaer serias sospechas de inconstitucionalidad.
13.7. Se trataba de crear un precedente ante el que resultara de alguna manera
moralmente desautorizado cualquier intento de restablecer esa práctica por parte de
las nuevas Administraciones cuyos territorios eran los que constituían el territorio-MEC
en el momento en que se aprobaba el RD 1774/98, de 31 de julio, y de alguna manera poner en evidencia lo inadecuado de que las CCAA que habían heredado ese
procedimiento lo mantuvieran por razones entre las que podía pensarse con algún
fundamento que estuvieran algunas extraeducativas de orden político partidista. Y hay
que señalar que, entre las CCAA que venían aplicando el viejo procedimiento preconstitucional de autorización previa, la de Andalucía seguiría pronto los pasos marcados
por ese Real Decreto 1774/1998 y abandonaría aquel sistema mediante el D e c r e t o
51/2000, de 7 de febrero, por el que se regula el registro, la supervisión y
l a s e l e c c i ó n d e l i b r o s d e t e x t o (BOJA núm. 18, de 12 de febrero de 2000).
13.8. Pero con esa medida no sólo se ensanchaba el campo de ejercicio de la
autonomía pedagógica, sino el de la libertad de edición. Se trataba de generar un
movimiento que hiciera desaparecer en todas las CCAA ese régimen de autorización
previa y evitara así también a los editores la inminente amenaza kafkiana que suponía multiplicado por diecisiete un procedimiento no ya inútil y de dudosa constitucionalidad, sino manifiestamente contraproducente por motivos varios entre los
que no puede desdeñarse el incremento de costes y precios.

14.

LA LOCE Y LA SUPERVISIÓN DE LIBROS DE TEXTOS
Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES. LA «PROHIBICIÓN»
DEL SISTEMA DE PREVIA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

14.0. La iniciativa del Gobierno al abandonar el régimen de autorización previa
para el territorio-MEC constituyó un paso de manifiesta importancia frente a la historia anterior. Pero no bastaba con que ese abandono pudiera llevarse a cabo sin
incurrir en ninguna ilegalidad, como ya lo había efectuado el Gobierno, y que éste
pudiera ser libremente imitado en esta materia por las CCAA. Las razones que había para que el Gobierno hubiera llevado a cabo d e f a c t o el abandono de aquel
sistema de previa autorización administrativa eran válidas también para imponerlo
d e i u r e con carácter general o, dicho en otros términos, para que se adoptaran
mediante una norma con el rango adecuado para ello las previsiones conforme a
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las cuales resultara ilegal previamente el mantenimiento del régimen de previa autorización. Y es la LOCE la que ha dado en esta línea el paso definitivo.
14.1. En dos momentos la LOCE se refiere a los libros de texto: en su artículo 68.8 y en su DA 3.ª. En ambos casos lo hace para afirmar la autonomía pedagógica de los centros y, dentro de ellos, de los profesores, para elegir los libros
de texto y demás materiales curriculares.
14.1.1.

El artículo 68.8 de la LOCE. En su artículo 68.8, la LOCE establece:
«Los equipos de profesores de los Centros públicos tendrán autonomía
para elegir, de entre los que se adapten al currículo normativamente establecido, los libros de texto y demás materiales curriculares que hayan
de usarse en cada ciclo o curso y en cada área, asignatura o módulo».

De que la elección de los profesores haya de recaer en libros «que se adapten al
currículo normativamente establecido» (previsión antes comentada bajo otro tipo
de consideraciones) no supone que la Administración (ausente de ese precepto)
haya de acreditar previamente cuáles son los que cumple ese requisito. Es más: el
propio tenor del transcrito precepto lleva a entender que es a los profesores mismos a los que corresponde en primer lugar juzgar sobre la adaptación de los libros
al currículo establecido, así como a los principios, valores, libertades, derechos y
deberes constitucionales, según lo prescrito por LOCE, DA 3.ª.2. Y si se tiene en
cuenta lo establecido en la misma DA 3.ª, la interpretación del artículo 68.8, según
la cual este precepto no ampara en modo alguno la pretensión, si alguna Administración la albergara, de someter los libros a su previo reconocimiento, resultará la
única correcta.
14.1.2.

La Disposición Adicional Tercera de la LOCE.

Según lo establecido por la LOCE en su DA 3.ª.1:
«Corresponde a la autonomía pedagógica de los Centros educativos
adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse
en el desarrollo de las diversas enseñanzas. Los órganos de coordinación didáctica de los Centros públicos elegirán los libros de texto y demás materiales curriculares, c u y a e d i c i ó n y a d o p c i ó n n o r e q u e r i r á n
l a p r e v i a a u t o r i z a c i ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n e d u c a t i v a . Las Administraciones educativas determinarán la intervención que, en el proceso
interno de adopción de los libros y demás materiales curriculares, corresponde a otros órganos del Centro» 22.
22

El texto íntegro de la Disposición Adicional Tercera de la LOCE reza del modo siguiente: «De los libros de
texto y demás materiales curriculares. 1. Corresponde a la autonomía pedagógica de los Centros educativos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas. Los órganos de coordinación didáctica de los Centros públicos elegirán los libros de texto y demás materiales curriculares, cuya edición y adopción no requerirán la previa autorización de la Administración educativa.
Las Administraciones educativas determinarán la intervención que, en el proceso interno de adopción de los libros y demás materiales curriculares, corresponde a otros órganos del Centro.—2. Los libros de texto y demás
materiales a que se refiere el apartado anterior deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores,
libertades, derechos y deberes constitucionales a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.—3. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje. La vulneración de los principios y valores contenidos en la Constitución dará lugar a la
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14.2.1. Cuando se prohibía a los centros la adopción de libros y demás material
didáctico que no contaran con una previa autorización u homologación administrativa, eso bastaba para que los editores vinieran de hecho obligados a solicitar esa
autorización, si es que querían vender sus libros. Ahora, para asegurar la autonomía pedagógica en esta materia, no hubiera bastado con que los editores no tuvieran que solicitar de la Administración una autorización u homologación previa, si
hubiera quedado abierta la posibilidad de un control administrativo previo sobre la
adopción misma de esos libros y materiales, por parte de los centros. De ahí que la
norma expresamente establezca que «no requerirán la previa autorización de la Administración educativa» ni la edición ni la adopción 23.
14.2.2. El apartado 1 de la DA 3.ª contiene, sin que aparezca ni tenga que aparecer ese término, la prohibición inequívoca y tajante de mantener o establecer o
restablecer el régimen de previa autorización administrativa de libros de texto y demás materiales curriculares 24. No cabe que las CCAA entre cuyas facultades los correspondientes RRDD de traspasos reseñaban la de aprobar los libros de texto y
demás material didáctico puedan invocar aquellas normas para mantener el régimen de previa autorización. Esa facultad lo era para ejecutar determinados actos
en relación con una materia que ahora sencillamente desaparece o p e l e g i s y con
toda legitimidad. No se le priva a esas CCAA de competencia alguna, sino que deja
de existir la materia sobre la que se proyectaba un determinado acto correspondiente a sus competencias educativas, al igual —valga la observación— que a una
Comunidad Autónoma no se le despojaría formalmente de su competencia sobre
lagos interiores a su territorio si lo que ocurriera fuera que desaparecieran esos lagos y quedara privada así de la materia sobre la que ejercerla…
14.2.3. Junto con la prohibición del procedimiento de autorización previa como
procedimiento de supervisión, la LOCE en el apartado 3 de su DA 3.ª, dispone positivamente que: «La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de
enseñanza y aprendizaje» (Esta fórmula coincide casi en su total literalidad con la
empleada por vez primera en el R.D. 1774/1998 25).

23

24

25

imposición de las sanciones administrativas que, en desarrollo de lo dispuesto en este apartado, las Administraciones educativas establezcan.—4. Con carácter general, los libros de texto y materiales curriculares adoptados
no podrán ser sustituidos por otros durante un periodo mínimo de cuatro años. Excepcionalmente, cuando la
programación docente lo requiera, las Administraciones educativas podrán autorizar la modificación del plazo
anteriormente establecido».
Los órganos a los que se reconoce la competencia técnica inmediata para la adopción de los libros de texto son
en el artículo 68.8, con una denominación genérica, los «equipos de profesores» y en la D.A. 3ª los «órganos de
coordinación didáctica», término más específico, pero, a los presentes efectos, equivalente al del artículo 68.8.
Son los libros de texto y demás materiales didácticos destinados a la enseñanza de la opción confesional de Sociedad, Cultura y Religión los únicos respecto de los cuales no queda excluida por la LOCE la posibilidad de una
aprobación previa por parte de la correspondiente autoridad religiosa, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de su Disposición Adicional Segunda cuyo tenor es el siguiente: «El Gobierno fijará las enseñanzas comunes correspondientes a la opción no confesional. La determinación del currículo de la opción confesional será
competencia de las correspondientes autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de
texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos
con el Estado español». La LOCE, en este caso, no hace sino recoger previsiones contenidas en semejantes términos en el artículo 4.1 y 3 del R e a l D e c r e t o 2 4 3 8 / 1 9 9 4 , d e 1 6 d e d i c i e m b r e , p o r e l q u e s e r e g u l a l a
e n s e ñ a n z a d e l a R e l i g i ó n (BOE de 26 de enero de 1995), aprobado en tiempos del ministro Suárez Pertierra.
Real Decreto 1744/1998, de 31 julio, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material curricular correspondiente a las enseñanzas de Régimen General (BOE de 4 de septiembre de 1998). Artículo 3. Supervisión
ordinaria de los libros de texto y demás material curricular. La supervisión de los libros de texto y otros materiales
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14.2.4. En virtud de lo establecido en la DA 3.ª.1 de la LOCE —esto es, de la
prohibición de un previo control administrativo— ha de entenderse que han devenido nulas, por nulidad sobrevenida, cuantas disposiciones de cualquier rango establezcan o regulen la práctica de un control administrativo previo sobre la edición
y/o adopción de los libros de texto y demás materiales curriculares (con independencia de que se conciba bajo la figura y denominación de autorización o bajo las
de homologación 26, aprobación, reconocimiento o cualquiera otra equivalente). Ni
pueden las diversas Administraciones educativas mantener la práctica de ese control
ni puede, en absoluto, restablecerse ese control sino por una norma legal básica,
esto es de la naturaleza y con el rango de la que ahora (la LOCE) ha prohibido tal
práctica.
14.2.5. Las normas que han venido regulando la aprobación y adopción de los libros de texto y demás material curricular contenían también otras previsiones ajenas, propiamente, al procedimiento mismo de control previo de aquellos y que pueden considerarse justificadas como medidas de buena administración. Podría
decirse, en términos generales, que ese tipo de medidas pueden ser legítimamente
adoptadas mediante normas con el rango que en cada caso proceda, siempre, por
supuesto, que no encubran en modo alguno el control previo prohibido por la LOCE
en su DA 3.ª.1. En esta misma Disposición se incluyen también previsiones del tipo
al que nos referimos ahora, sobre, p.e. frecuencia, motivación y condiciones de la
sustitución de libros de texto (LOCE DA 3.ª.4). Pero la regulación de estos extremos, así como la de la participación de los diversos órganos de los centros en relación con la adopción de los libros de texto y demás material didáctico (LOCE,
DA 3.ª.1) salva siempre la competencia que directamente atribuye la Ley a los
equipos de profesores (LOCE 68.8) u órganos de coordinación didáctica
(D.A. 3.ª.1), es incumbencia de cada una de las Administraciones competentes, a
las cuales asimismo les corresponde establecer las sanciones administrativas a que
dará lugar la vulneración de los principios y valores contenidos en la Constitución,
en lo que respecta a libros de texto y demás materiales curriculares (DA 3.ª.3). No
son, pues, pocos ni carentes de importancia los extremos cuya regulación cae bajo
la competencia de las diversas Administraciones educativas.

15.

LIBROS DE TEXTO Y ALTA INSPECCIÓN EDUCATIVA

15.1. Antes nos hemos referido al papel que en algunos RRDD de traspasos se
asignaba a la alta inspección educativa del Estado en la autorización previa de los
libros de texto (cf. supra). Ese papel que en ningún momento se hizo plenamente
efectivo carece ya de sentido, cuando, de acuerdo con la importante novedad que
la LOCE introduce en esta materia, el régimen de autorización previa, como se ha
expuesto, resulta prohibido.

26

curriculares constituirá parte del proceso ordinario de supervisión que ejerce la Administración educativa sobre la
totalidad de elementos que constituyen el proceso de enseñanza-aprendizaje». La D.A. 3.ª de la LOCE sustituye
«supervisión» por inspección en el segundo lugar en que aparece en el citado artículo del RD 1774/98 y «enseñanza-aprendizaje» por «enseñanza y aprendizaje». Si en el RD 1774/1998 se prefirió repetir, pese a su cacofonía,
el término supervisión fue por mantener el que figuraba en la entonces todavía vigente D.A. 5.ª de la Ley General
de Educación y prevenir cualquier riesgo de impugnación por presunto desvío respecto de aquella previsión legal.
Como «homologación previa» había sido recientemente regulado ese control previo en las Islas Baleares por
Orden del Consejero de Educación y Cultura, de [sic] día 24 de mayo de 2002, mediante la cual se
r e g u l a e l p r o c e d i m i e n t o d e h o m o l o g a c i ó n d e l i b r o s d e t e x t o y o r o s m a t e r i a l e s c u r r i c u l a r e s (BOIB de
11 de junio de 2002).
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15.2. Pero, al margen de aquel régimen de previa autorización, a la Alta Inspección le esta encomendada por la propia LOCE, artículo 104.1.a), entre sus funciones, una de supervisión sobre determinados aspectos de los libros de texto, a saber, la de: «Comprobar que los currículos, así como los libros de texto y demás
material didáctico se adecuan las enseñanzas comunes». Aparte la sustitución del
término enseñanzas mínimas por enseñanzas comunes, este enunciado se corresponde sustancialmente con el que figuraba ya en el artículo 3.º.a) del Real Decreto
480/1981, de 6 de marzo, sobre el funcionamiento en el País Vasco y Cataluña de
la Alta Inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria (BOE de 21
de marzo de 1981) 27.

16.

LA LOCE Y LOS LIBROS DE LECTURA

16.1. Entre las repercusiones específicas inmediatas más claras que puede tener
la LOCE en el mundo del libro educativo podemos esperar que esté un auge del l ib r o d e l e c t u r a en la medida en que efectivamente esta Ley sitúa la adquisición
del hábito de lectura entre sus objetivos formativos expresos y pone en éste un
manifiesto interés. Aunque esto solo no constituya un dato decisivo para sostener
que la LOCE atribuye a la lectura en el proceso educativo más importancia que la
que otras leyes educativas le concedían, no deja de ser significativo al respecto que
el término mismo «lectura» aparezca en esta Ley once veces frente a alguna fugaz
mención en otras leyes.
16.2. El concepto mismo de libro de lectura se presta a consideraciones para las
que no ha ya lugar entre las presentes y a las que habría de dedicarse exclusivamente otra ponencia. Baste advertir que la consideración de l i b r o s d e l e c t u r a la
pueden merecer libros de muy diversa naturaleza y no sólo, obviamente, los que se
autoidentifican como tales destinados expresamente al uso escolar. Baste pensar en
el admirable florecimiento actual del l i b r o i n f a n t i l y del l i b r o j u v e n i l. Pero, en
todo caso, un capítulo especialmente importante es el de las ediciones escolares de
obras literarias clásicas y modernas.
16.3. No sólo son muchos y poderosos los obstáculos que hoy se oponen a la
práctica de la lectura, sino que su propio valor educativo se ve minimizado teóricamente por algunos. Esto mismo justifica que, por el contrario, quienes conceden un
alto valor formativo a la lectura bajo múltiples aspectos insistan en la necesidad de
su práctica escolar. Y así lo hace la LOCE.
16.4. Sea cual fuere el juicio que a cada uno merezca las distintas perspectivas a
las que obedecen las diversas leyes educativas y la posición que mantengan respecto
de la importancia escolar de la lectura, parece fuera de toda duda, en el orden de las
presentes consideraciones, que de la insistencia que en ella pone la LOCE cabe, en
efecto, esperar que el libro de lectura y, en general, el libro educativo (aparte el de
texto) experimente un significativo auge cuantitativo y cualitativo. Un desarrollo adecuado de las disposiciones de la LOCE sobre la lectura puede dar origen a nuevas y
27

«Artículo 3. De conformidad con lo previsto en el artículo anterior serán actividades propias de la alta inspección las siguientes: 1.ª Comprobar que los planes, programas de estudio y orientaciones pedagógicas, así como
los libros de texto y demás material didáctico se adecuan a las enseñanzas mínimas y que éstas se imparten
con observancia de lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre materias obligatorias básicas de los respectivos planes de estudio».
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enriquecedoras iniciativas en la edición y uso de un tipo de libros que cuentan ya con
una larga, enriquecedora e incluso, digamos, entrañable tradición.

17.

SOBRE ÓRGANOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE EVALUACIÓN
DE LOS LIBROS ESCOLARES

17.1. El que la LOCE haya suprimido, prohibido, la previa autorización administrativa de los libros de texto y demás materiales curriculares como modo de supervisión oficial de éstos, podría dar lugar a otros procedimientos, públicos y/o privados, destinados a evaluar y controlar su calidad.
17.2. La previa autorización administrativa podía considerarse como acreditación
de la calidad mínima exigible en el libro que la recibía. Constituía, pues, un control
de calidad mínima y una garantía para los usuarios del libro, alumnos y profesores,
para las familias y, en general, para la entera sociedad. Y la necesidad de esta garantía es la que todavía podrían invocar algunos como justificación de aquel régimen y como razón para empeñarse en mantenerlo según la fuerte tentación que
parecen experimentar. Ya se ha manifestado antes que esas garantías está obligada
a ofrecerlas la Administración por otros medios plenamente eficaces y que no restrinjan la autonomía pedagógica de los centros.
17.3. Pero no faltan razones para entender que tras la insistencia de algunos en
que la Administración ejerza un control previo del libro de texto no está sólo la pura
inercia del pasado, ni la duda sobre la eficacia de otros procedimientos, sino también
el deseo de no perder una parcela de poder en la que tan inmediato pueden encontrar
el goce de ejercerlo…; y, sobre todo, en algunos casos, la pretensión de garantizar
una ortodoxa formación identitaria de acuerdo con una determinada opción política.
17.4. De ahí que, eliminada por la LOCE la facilidad que para el logro de esos
objetivos extra-educativos brindaba el sistema de previa autorización administrativa
de los libros de texto, pueda en alguna Administración experimentarse la tentación
de instaurar un sistema de p r e v i o r e c o n o c i m i e n t o v o l u n t a r i o de los libros de
texto (si se estableciera como obligatorio se reincidiría en el régimen de previa autorización y se estaría fuera de la presente hipótesis). Ese reconocimiento podría
concebirse como acreditación de un nivel mínimo da calidad o de un determinado
grado de calidad dentro de una escala establecida. El libro oficialmente reconocido
resultaría entonces un libro de c a l i d a d r e c o n o c i d a o un l i b r o c o n t a l g r a d o d e
c a l i d a d. El libro reconocido vendría así a ser un libro recomendado, simplemente
recomendado o más o menos recomendado según la puntuación con que lo fuera o
en los aspectos en que especificara la concesión del reconocimiento si ésta se efectuara mediante una resolución especificativa de las cualidades apreciadas.
17.5. No será, sin embargo, necesario esforzarse en hacer ver que, ante esta previsión, sería muy raro el caso en que no se solicitara v o l u n t a r i a m e n t e ese reconocimiento. Es evidente que los libros que no contaran con él quedarían en franca desventaja frente a los que se presentaran en el mercado con ese marchamo oficial de
calidad. Con lo cual ese control n o o b l i g a t o r i o resultaría un f á c t i c a m e n t e o b l ig a d o c o n t r o l especialmente para el editor que no quisiera arrostrar en condiciones
desfavorables la competencia comercial y aun para los centros, los profesores, a los
que no pocos les reprocharían no elegir libros con esa garantía administrativa.
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17.6. Y tampoco será difícil advertir que esas previsiones entrañan graves riesgos
que las hacen decididamente desaconsejables, cuando no sencillamente, rechazables. La presión que el mero establecimiento de ese sistema de voluntario reconocimiento genera constituye un grave impedimento para las libertades en juego.
Pero, sobre todo, abre un margen verdaderamente amenazador para estas libertades la «libertad» con que la propia Administración estableciera los criterios de
acuerdo con los cuales otorgaría el reconocimiento solicitado.
17.7. No cabría, sin embargo, oponer esos reparos a la evaluación de la calidad
de los libros escolares efectuada por agencias privadas que la efectuaría por propia
iniciativa o a instancia de parte (editores, centros educativos, profesores, familias…). Ningún reparo podría, obviamente, formularse tampoco, p.ej., a que los editores concurrieran con sus libros escolares a certámenes en los que obtuvieran
para acreditaciones o premios para sus productos. Los riesgos de prácticas irregulares e incluso delictivas en este terreno no serían sino los que se dan en general
en un ámbito de liebre competencia y frente a las cuales el ordenamiento prevé las
medidas cautelares y sancionadoras pertinentes.
17.8. Y no parece improbable que, en efecto, a medida que se haga más efectiva
y amplia la libertad en este campo, funcionen en relación con los libros escolares
los mecanismos propios de un sector plenamente liberalizado, si bien la especial
naturaleza del libro educativo y, en concreto, escolar está marcada por claras exigencias de carácter social que deben ejercer un efecto moderador frente a leyes
que podrían, en cambio, funcionar sin restricciones de ningún tipo en relación con
otro tipo de bienes.

18.

A MODO DE CONCLUSIÓN

18.1. Con independencia de la valoración que se haga de la LOCE, desde distintas posiciones pedagógicas, ideológicas o pedagógico-ideológicas, aquellas de sus
disposiciones que afectan al libro educativo y, en particular, al de texto y materiales
curriculares a éste asociados revisten una importancia objetiva a la que es posible
augurar un amplio reconocimiento.
18.2. La concepción de las enseñanzas comunes a la que responde la LOCE, de importante posible repercusión en este terreno, constituye la verdaderamente acorde con
el concepto mismo de estas enseñanzas y según lo entiende el Tribunal Constitucional,
pero no por eso, según puede preverse, va a dejar de ser objeto de controversias.
18.3. Pero puede esperarse con fundamento que, en cuanto pone fin al viejo régimen preconstitucional de previa autorización administrativa de los libros de texto
y demás materiales curriculares (en los términos y por las razones que arriba han
quedado expuestas), sea sinceramente aplaudida con gozo de manera prácticamente unánime por cuantos se gozan con la progresiva apertura de nuevos espacios al ejercicio de la libertad. Sólo podrían reprocharle sus disposiciones al respecto quienes, desde determinadas posiciones de poder, pretendieran mantener en
sus manos formas de control heredadas de un pasado en el que las razones para
establecerlo no serían hoy «exhibibles».
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Ponencias

3

ALEJANDRO TIANA FERRER

PONENCIA 3.ª
«Aportación del libro d texto
a una comprensión cultural
de la sociedad»

El título de este trabajo bien podría plantearse como una interrogación: ¿puede
afirmarse que los libros de texto realizan una aportación relevante a la comprensión cultural de la sociedad? O formulando la cuestión de otro modo: ¿ayudan realmente los manuales a comprender la sociedad en la que vivimos? Y avanzando incluso un poco más en la indagación, cabría preguntarse: ¿de qué forma y en qué
medida contribuyen a tal comprensión?
Las respuestas que se han dado a esta serie de preguntas han sido muy diversas.
Además, tras ellas se aprecian perspectivas divergentes. Así, mientras que algunos
análisis se han centrado sobre todo en cómo pueden contribuir los manuales a la
formación de los estudiantes que los utilizan en el ámbito escolar, otros han explorado de qué manera su estudio puede ayudar a entender el papel que desempeña
la escuela en la transmisión del conocimiento y de la cultura. Aunque ambas perspectivas están relacionadas entre sí, distan de ser idénticas y deben diferenciarse
adecuadamente. En este trabajo se toman ambas en consideración y se combinan
para realizar una serie de reflexiones que pretenden esbozar vías de respuesta a
las preguntas planteadas.

EDUCACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN CULTURAL
La primera respuesta que suele darse de manera espontánea a las cuestiones que
se acaban de plantear consiste en afirmar que la escuela tiene como objetivo la
transmisión del saber y de la cultura de una sociedad determinada a las generaciones jóvenes y que, en esa tarea, los libros desempeñan un papel de intermediación que resulta fundamental. Se trata de una argumentación que se escucha con
frecuencia y que se puede decir que ha pasado a formar parte del imaginario colectivo acerca del papel que la educación y el manual escolar desempeñan en nuestras sociedades.
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No cabe duda de que es una idea en buena medida correcta, puesto que la educación constituye uno de los canales fundamentales de socialización de los jóvenes y,
en consecuencia, de transmisión de las pautas culturales de una sociedad. En
efecto, es bien sabido que el proceso educativo tiene dos vertientes complementarias, que no se pueden disociar sin riesgo de distorsión. Por una parte, la educación
tiene como propósito formar personas, con un desarrollo lo más completo y armónico posible. Por otra parte, la educación tiende a insertar a las personas en su entorno, en el contexto cultural y social en que desenvuelven sus vidas. Obviamente,
la concepción de qué sean un desarrollo personal completo y una inserción social
adecuada va cambiando con el paso del tiempo, de ahí que existan diversos modelos educativos. Pero lo que siempre se ha aceptado, salvo excepciones muy concretas y generalmente radicales, de signo comunitarista o individualista, es que ambas
dimensiones deben marchar aparejadas.
A lo largo de la historia, han sido varios los autores que han enfatizado la vertiente
social de la educación sobre la individual, aunque sin llegar necesariamente a oponerlas. El nacimiento de la Sociología en el siglo XIX vino a acentuar esa tendencia,
que considera la educación como uno de los mecanismos privilegiados de socialización de que dispone el ser humano. Entre los representantes más característicos
de ese modo de pensar podemos citar a Emile Durkheim, quien definía del siguiente modo la educación en el Nouveau Dictionnaire de Buisson:
«La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre
aquéllas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario
para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño
un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen
de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente
específico al que está especialmente destinado» 1.
De acuerdo con esa concepción, la persona no se forma en abstracto, como individuo en estado puro o en el vacío, sino como un ser que se desenvuelve en un medio social determinado, que le condiciona. En consecuencia, las sociedades establecen mecanismos de transmisión cultural, que pueden considerarse como
instrumentos educativos, en sentido amplio. La definición de educación que propone José Luis Castillejo, por ejemplo, acepta básicamente ese planteamiento
cuando afirma que «es el proceso por el cual las generaciones jóvenes se incorporan o asimilan el patrimonio cultural de los adultos» 2.
En la actualidad, el concepto de socialización se considera como «el proceso por el
cual el individuo en desarrollo se adapta a los requerimientos de la sociedad en
que vive» 3. Aunque se considere un proceso único y que dura toda la vida (y no
solamente la edad infantil, como manifestaba Durkheim), pueden distinguirse tres
tipos de socialización, correspondientes a otras tantas etapas cronológicas: una socialización primaria, que se efectúa en la infancia, fundamentalmente a través de la
familia, de manera muy poco crítica y por medio de la cual se adquieren los elementos básicos para la vida en sociedad; una socialización secundaria, realizada a
través de los iguales y de las diversas instituciones sociales (entre ellas, la escuela),
mediante la cual se interiorizan los valores y normas y se incorporan pautas de
1
2
3

DURKHEIM, Emile: Educación y sociología, Barcelona, Península, 1989, 2.ª ed., p. 53.
Diccionario de las Ciencias de la Educación, Madrid, Diagonal-Santillana, 1983, vol. I, p. 475.
Diccionario de Sociología, Madrid, Alianza, 1998, p. 695.

74

conducta que habrán de permitir la integración de los jóvenes en el mundo de los
adultos; y una socialización terciaria, que puede producirse ocasionalmente, en
aquellos casos de transculturación o integración en otros sistemas sociales y que
suele producirse en la edad adulta.
Así concebida la socialización, puede apreciarse claramente la estrecha relación que
mantiene con la educación. De hecho, son muchos los autores que concuerdan con
la tesis de Durkheim, para quien la educación consiste básicamente en una socialización metódica de la joven generación. Es, por ejemplo, el caso de Mariano Fernández Enguita, quien considera que «la educación es la socialización consciente, o
sea, algo menos que todo proceso de socialización pero mucho más que la simple
escolaridad» 4.
En efecto, la tarea de transmisión cultural que realiza el sistema educativo no se
lleva a cabo de manera espontánea, ni es el resultado de la casualidad. Más
bien, al contrario, puede decirse que tiene un carácter sistemático y responde a
una actuación programada. Entre todos los elementos que componen una cultura, el sistema educativo selecciona algunos, establece prioridades entre ellos y
privilegia su transmisión. Ese conjunto seleccionado de saberes, habilidades, estrategias, comportamientos y valores que reciben especial atención son los que
conforman el currículo, cuyo desarrollo se encomienda a escuelas y profesores.
Los contenidos y la organización curricular no son permanentes, sino que cambian a lo largo del tiempo, pero en cada momento determinado resultan identificables.

EL LIBRO ESCOLAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO
Si se acepta que la educación es en última instancia un proceso de socialización, se
aceptará también sin grandes objeciones que su función consiste en buena medida
en la transmisión de la cultura, en la incorporación del patrimonio cultural por parte
de los más jóvenes. Dicha tarea de transmisión se realiza fundamentalmente por
medio del currículo, que constituye la concreción del proyecto cultural que las generaciones mayores diseñan y desarrollan para las más jóvenes.
A pesar de la coherencia que ofrece esta caracterización general, hay que reconocer que el concepto de currículo resulta ciertamente complejo e incluso controvertido. Como afirma acertadamente Ivor Goodson, «el currículum es un concepto
continuamente elusivo y multifacético. Se trata de un concepto muy resbaladizo,
precisamente porque es definido, redefinido y gestionado en una serie de niveles y
terrenos de enfrentamiento» 5. Para salvar esa imprecisión, resulta muy útil la aproximación que realiza José Gimeno, quien lo define como «el proyecto selectivo de
cultura, cultural, social, política y administrativamente condicionado, que rellena la
actividad escolar, y que se hace realidad dentro de las condiciones de la escuela tal
como se halla configurada» 6.
4
5

6

Ibídem, p. 230.
GOODSON, Ivor F.: Historia del currículum. La construcción social de las disciplinas escolares, Barcelona, Ediciones
Pomares-Corredor, 1995, pp. 95-96. En otro lugar del mismo trabajo afirma que «uno de los problemas más permanentes del estudio del currículum es que se trata de un concepto multifacético, construido, discutido y gestionado de nuevo en una variedad de niveles y de ámbitos de enfrentamiento» (p. 187).
GIMENO, José: El curriculum: una reflexión sobre la práctica, Madrid, Morata, 1991, 3.ª ed., p. 40.
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Esta propuesta de Gimeno permite eludir el carácter excesivamente totalizador que
a veces se atribuye al currículo y que lleva a identificarlo con el conjunto de la actividad escolar, tanto en su fase de planificación (o diseño) como en la de aplicación (o desarrollo). Obviamente, su concreción final se produce a través de la actividad de profesores y alumnos, pero no todos los aspectos relacionados con dicha
práctica quedarían englobados en el concepto de currículo, sino solamente aquellos
que tienen que ver con la traducción escolar del proyecto cultural y educativo mencionado.
Además de evitar este error, hay que adoptar una cautela complementaria, que
consiste en evitar una concepción atemporal y voluntarista del mismo. En efecto,
muchas veces tiende a considerarse que el currículo es fruto de una decisión libre,
concretada en una serie de normas que se aplican de manera casi automática en el
ámbito escolar. Frente a esa idea, falta de un análisis crítico, hay que subrayar que
el currículo es el resultado de un proceso de construcción social.
Nunca se insistirá suficientemente en que el currículo es el resultado de un proceso
complejo que implica a muy diversos agentes y que se desarrolla a lo largo del
tiempo. Aunque se concrete en leyes, decretos u otro tipo de disposiciones similares y se traduzca en programas, cuestionarios o proyectos curriculares, no es el
fruto de una voluntad normativa absolutamente libre ni exenta de condicionamientos, sino el resultado de interacciones, tensiones, negociaciones y acuerdos. Es lo
que pone de manifiesto el propio Goodson, cuando afirma que «el currículum es
declarada y manifiestamente una creación social» 7. En consecuencia, la única salida posible para superar la situación de indefinición conceptual arriba mencionada
consistiría en «asumir plenamente un enfoque de investigación sobre el currículum
como construcción social, primero en el nivel mismo de la prescripción, pero también en los niveles del proceso, la práctica y el discurso» 8.
Esta idea del currículo como el resultado de un complejo proceso de construcción
social no ha sido mantenida solamente por los historiadores de la educación, para
quienes la consideración de la dimensión temporal constituye una exigencia ineludible, sino que también se ha dejado sentir entre los investigadores y estudiosos del
currículo. Así, por ejemplo, Shirley Grundy afirmaba hace ya algunos años que «el
curriculum no es un concepto, sino una construcción cultural. Es decir, no se trata
de un concepto abstracto que tenga alguna existencia aparte de y antecedente a la
experiencia humana. Es, en cambio, una forma de organizar un conjunto de prácticas educativas humanas» 9. De acuerdo con este supuesto básico, Grundy se opone
a los autores que consideran, aunque sea implícitamente, que el currículo es una
deducción lógica y no una construcción social, afirmando abiertamente que «para
comprender el significado de cualquier conjunto de prácticas curriculares, han de
considerarse tanto en cuanto elementos que surgen a partir de un conjunto de circunstancias históricas, como en calidad de reflejo de un determinado medio social» 10. Y Juan Manuel Escudero comparte el mismo punto de vista cuando afirma
que «el desarrollo (y el diseño) del curriculum constituyen, por tanto, una compleja
7

8
9
10

GOODSON, Ivor F.: op. cit., p. 74. En otro lugar del mismo trabajo afirma que el currículo es «una creación social
situada en el núcleo del proceso mismo mediante el que educamos a nuestros hijos» (p. 95). Véase también el
desarrollo que hace de esa tesis en su artículo «La construcción social del curriculum. Posibilidades y ámbitos de
investigación de la historia del curriculum», Revista de Educación, n.º 295, 1991, pp. 7-37.
GOODSON, Ivor F.: Historia del curriculum…, p. 187.
GRUNDY, Shirley: Producto o praxis del curriculum, Madrid, Morata, 1991, pp. 19-20.
Ibidem, p. 21.
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práctica de interacción social en la que participan multitud de agentes personales e
institucionales. De aquí la concepción del curriculum como institución pública en la
que confluyen intereses contrapuestos, como espacio de debate político o como
“escaparate” mediador entre lo social y lo escolar donde distintas fuerzas personales e institucionales pugnan por adquirir un espacio reconocido» 11.
Esta última formulación nos da pie para introducir otras dos consideraciones de interés. La primera tiene que ver con el carácter conflictivo que posee ese proceso
de construcción curricular. A partir de las reflexiones anteriores, resulta fácil comprender que la construcción del currículo es un proceso que tiene lugar a través del
planteamiento y la superación de conflictos latentes o abiertos. Al tratarse de un
proceso en el que confluyen diversas perspectivas, en el que participan una multiplicidad de agentes con sus respectivos intereses, muchas veces contrapuestos, y
en el que, en última instancia, entran en juego relaciones de poder y de control social, no se puede caer en la ingenuidad de considerarlo como un proceso aséptico,
libre de valores y neutral. Su carga valorativa es indudable y el conflicto, uno de
sus componentes centrales.
La segunda consideración que conviene realizar tiene que ver con la diferenciación
de los diversos momentos que existen en la construcción social del currículo, que
lleva asociada la identificación de varios niveles de análisis curricular. Habría que
distinguir, al menos, entre un nivel de planificación o diseño y otro de ejecución o
desarrollo, cada uno de los cuales plantea sus propias exigencias y tiene sus propias características. En todo caso, no se debe descuidar la advertencia que hacen
los investigadores del currículo en el sentido de relativizar la distinción rígida entre
ambas dimensiones, aun manteniéndola y defendiendo su utilidad 12.
El «proyecto selectivo de cultura» que una generación plantea para los más jóvenes se concreta, en primer lugar, en lo que se suele denominar currículo prescrito u
oficial, que no es, como dice Goodson, «sino el testimonio visible, público y cambiante de los fundamentos racionales seleccionados y la retórica legitimadora de la
escolarización. Como tal, promulga y sostiene ciertas intenciones básicas de la escolarización materializadas en estructuras e instituciones» 13. Este primer nivel de
desarrollo curricular se refleja en leyes, normas, programas oficiales o documentos
semejantes, que coinciden en su carácter prescriptivo. Sus rasgos concretos difieren notablemente de un lugar a otro, abarcando un núcleo común o desarrollando
un temario detallado y preciso, e incluyendo o no diversos elementos didácticos,
tales como orientaciones metodológicas o criterios de evaluación de los aprendizajes adquiridos. Dichas características cambian también notablemente a lo largo del
tiempo. Pero, más allá de esa diversidad y variabilidad, su sustrato común consiste
precisamente en su carácter prescriptivo, en su voluntad de orientar y conducir la
vida escolar y los conocimientos que en la escuela se transmiten.
La traducción del currículo prescrito en un conjunto de prácticas educativas concretas constituye el segundo nivel de desarrollo curricular, que suele conocerse como
11

12

13

ESCUDERO, Juan M. (coord.): Diseño y desarrollo del curriculum en la educación secundaria, Barcelona, ICE Universidad Barcelona - Horsori, 1997, p. 21.
Así, el propio ESCUDERo afirma que «parece, pues, claro que el concepto actualmente vigente de desarrollo curricular rodea y engloba al de diseño hasta hacerle formar parte de él», aunque considere a continuación que, no
obstante, «la diferenciación entre diseño y desarrollo continúa siendo importante como línea divisoria entre las
dos grandes dimensiones del curriculum» (op. cit., p. 20).
GOODSON, Ivor F.: «La construcción social del curriculum…», loc. cit., p. 10.
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currículo impartido. Como es bien sabido, los centros educativos y los profesores son
los principales responsables del desarrollo del currículo prescrito, pero la traducción
que hacen del mismo en una práctica educativa no se limita a su simple aplicación
mecánica, sino que constituye una verdadera reelaboración. En ese proceso se enfatizan determinados aspectos y se minusvaloran otros, se aceptan o se rechazan los
objetivos propuestos, se insiste más o menos en determinadas disciplinas o áreas
curriculares, incluso pueden llegar a plantearse propuestas pedagógicas abiertamente alternativas a las prescritas. En consecuencia, se trata de un nivel que tiene
entidad en sí mismo y no puede considerarse una simple derivación del anterior.
Por último, habría que descender a un último nivel de desarrollo curricular, que podríamos denominar currículo logrado y que hace referencia al resultado que se obtiene como consecuencia de un determinado proceso educativo. Este tercer nivel
tiene que ver con los resultados efectivos de la tarea escolar, en términos tanto individuales 14 como, sobre todo, sociales. Se trata de un nivel que complementa los
dos anteriores, ya que el cuadro quedaría incompleto si se obviase la pregunta
acerca de cómo se lleva a cabo ese proyecto selectivo de cultura que se desarrolla
a través del cauce institucional que es la escuela, valorándolo a través de sus resultados sociales y culturales.
El estudio de la interrelación entre estos niveles de desarrollo curricular reviste un
interés indudable. Desde el punto de vista de este trabajo, hay que llamar especialmente la atención sobre la conexión que se establece entre el currículo prescrito y
el impartido, lo que a veces se ha denominado como el control del currículo. En
efecto, el currículo prescrito posee una limitada capacidad de imposición por sí
mismo, al margen de otras actuaciones encaminadas a asegurar su impartición
efectiva. Buena parte de la actuación de diversos agentes educativos, y muy señaladamente de los órganos administrativos de la educación, está orientada a asegurar el cumplimiento del currículo prescrito.
Los medios utilizados para conseguir dicho cumplimiento son diversos pero, en términos generales, podemos distinguir dos modos básicos de control del currículo 15.
El primero se basa en el control del proceso de desarrollo curricular, por medio de
prescripciones detalladas que pueden afectar a la organización del tiempo escolar, a
la extensión y profundidad de la enseñanza de las diversas disciplinas, a la regulación y control de los manuales escolares y otros materiales didácticos o al control
de la formación y la actuación profesional de los docentes, por señalar los más relevantes. El segundo se basa en el control de los productos conseguidos, por medio
de exámenes nacionales o públicos, exposiciones de trabajos escolares o diversos
procedimientos de evaluación. Mientras que el primer modo de control ha sido el
más utilizado tradicionalmente, en la actualidad parece estarse produciendo un
desplazamiento hacia el segundo modelo.
14

15

En términos individuales, resulta muy interesante la propuesta que algunos autores han lanzado encaminada a
abordar el denominado currículo vivido. De acuerdo con dicha propuesta, se trataría de estudiar la percepción
que los participantes en la actividad educativa, y muy especialmente los profesores y los alumnos, tienen de la
misma. Una muestra interesante de esta orientación de estudio es el trabajo de PURVIS, June: «The Experience
of Schooling for Working-Class Boys and Girls in Nineteenth Century England», en GOODSON, Ivor F. y BALL, Stephen J. (eds.): Defining the Curiculum. Histories & Ethnographies, London & Philadelphia, The Falmer Press,
1984, pp. 89- 115, basado en el análisis de autobiografías en que se hace mención a la experiencia escolar del
autor.
Véase BROADFOOT, Patricia: «Assessment constraints on curriculum practice: A comparative study», en HAMMERSLEY, M. (ed.): Curriculum practice: Some sociological case studies, London, The Falmer Press, 1983.
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Los manuales escolares se encuentran entre los mecanismos más utilizados históricamente para controlar el currículo efectivamente impartido en las escuelas, aunque no hayan sido el único medio disponible. Desde el mismo momento de constitución de los sistemas educativos hasta la actualidad, el libro de texto se ha
convertido en un instrumento privilegiado de transmisión cultural y de reproducción
del conocimiento socialmente válido en nuestras sociedades. La razón de que haya
sido objeto de una estrecha regulación no es otra que el papel tan relevante que
desempeña para la concreción del currículo. Bien sea a través de la imposición de
un texto único, del establecimiento de una aprobación previa o de la publicación de
listas de obras recomendadas, experiencias todas ellas de las que contamos con
abundantes ejemplos históricos, raras han sido las ocasiones en que los poderes
públicos han renunciado a controlar expresamente la publicación, difusión y uso de
los libros escolares.
Y es que los manuales escolares no son instrumentos neutrales. La razón de esa
falta de neutralidad se debe a que en ellos se reflejan el sistema de valores, la cultura e incluso la ideología que proponen sus autores, y que generalmente coincide
con la que predomina en una determinada sociedad. Los abundantes estudios que
se han realizado sobre la ideología transmitida en los manuales no hacen sino poner de manifiesto este hecho. Es verdad que ayudan a los estudiantes que los utilizan a comprender la cultura en la que viven, pero no se puede olvidar que no se
trata de la cultura en su totalidad, ni de todas las manifestaciones culturales que
coexisten en una sociedad determinada, sino de una selección de la misma, validada socialmente. Por lo tanto, puede decirse que transmiten una determinada selección y visión de la cultura. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que los manuales ayudan a los jóvenes a adquirir una comprensión cultural de la sociedad,
aun cuando sea de manera selectiva, al tiempo que les permiten hacer suyos unos
saberes y unas destrezas considerados indispensables para la perpetuación de la
sociedad.
Por otra parte, en cuanto que el currículo constituye una selección de contenidos y
pautas culturales, y en la medida en que los libros de texto desarrollan el currículo
prescrito, puede decirse que los manuales reflejan los objetivos, los valores y los
criterios que orientan esa selección y ayudan así a entender la dinámica social de
esa cultura. Si aceptamos además que el currículo es una construcción social, entenderemos que los manuales sean cambiantes, de acuerdo con la evolución histórica y con las decisiones adoptadas en relación con los contenidos y los conocimientos que deben transmitirse en la escuela.

LOS MANUALES ESCOLARES ENTRE LA CONTINUIDAD Y EL CAMBIO
Quizás valga la pena que nos detengamos, siquiera sea brevemente, en esta última
afirmación, que parece plagada de sentido común. Si los manuales reflejan el proyecto selectivo de cultura que se pretende transmitir en una sociedad y en unas
circunstancias determinadas, cabe esperar que se caractericen por el cambio, la
transformación y la renovación. Y sin embargo, la evidencia histórica es contradictoria con esta idea que parece tan razonable.
En un artículo publicado en el año 2000, Alain Choppin, uno de los más destacados
investigadores sobre la historia de los manuales escolares, afirmaba que «a partir
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de los sesenta, la esperanza de vida de las obras escolares se ha reducido de manera notable» 16. Entre las razones que aducía a favor de ese cambio de tendencia
señalaba «la aceleración en el ritmo de las evoluciones económicas, sociales, técnicas y culturales, pero también el desarrollo de las innovaciones pedagógicas, provocado por la masificación de la enseñanza y el recurso a las nuevas tecnologías
[que] han favorecido la renovación de la producción, el aumento y la diversificación
de la oferta editorial» 17.
La afirmación de Choppin contiene dos partes. La primera subraya la existencia de
una transformación histórica, que sitúa en torno a 1960 y consiste en una aceleración en el ritmo de renovación de los manuales a partir de esa fecha aproximadamente. La segunda tiene que ver con la enumeración de un conjunto de razones
que explican esa transformación. Conviene que analicemos ambas.
La evidencia histórica del cambio de los manuales escolares en torno a 1960 se
puede comprobar también en España y no solamente en Francia. La actuación de
organismos como el Centro de Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria (CEDODEP), creado en 1958, supuso un fuerte revulsivo en la edición de libros para la escuela. Fue en esos años cuando se rompió la inercia en la
publicación de manuales que se prolongó durante el siglo XIX y la primera mitad
del XX.
Quizás un ejemplo concreto (que sin duda no es el único) sirva para expresar esta
idea más claramente. El ejemplo puede ser el de uno de los manuales más longevos que nos consta que hayan existido en la escuela española. Se trata de la Guía
del Artesano, uno de los más célebres libros para el aprendizaje de la lectura de
manuscritos que se publicaron en España durante el siglo XIX, cuyo autor fue Esteban Paluzie y Cantalozella («Caballero de la real y distinguida orden española de
Carlos III, Individuo de la Academia de Historia, Socio de varias corporaciones científicas nacionales y estrangeras, Inspector de antigüedades, etc., etc.», decía de él
la portada de la Guía ). Se trataba de un libro en formato pequeño
(15,3 cm  11 cm) que incluía diversos tipos de documentos manuscritos, como
cartas, modelos de contratos, escrituras, recibos, anuncios, recetas, etc. El manual
fue aprobado como libro de texto para las escuelas de primera enseñanza por Real
Orden de 28 de febrero de 1857. La primera edición que hemos podido consultar
fue publicada en Barcelona, en 1861, por el propio autor («Autografía del autor»).
En su portada aparece el título completo y preciso de Arte epistolar con el título de
Guía del Artesano. En la portada interior aparece solamente como Guía del Artesano, con el subtítulo de Obra que contiene toda clase de documentos necesarios
muchas veces en el discurso de la vida, y 220 caracteres de letras para facilitar la
lectura de los manuscritos tan útil a los niños y adultos.
La lectura de manuscritos, que fue una práctica habitual en la escuela primaria durante un largo periodo histórico, solía hacerse de dos maneras alternativas. Una era
llevando el propio maestro a la clase documentos manuscritos de diverso tipo, que
los alumnos leían. Otra era mediante la utilización de libros como el aquí mencionado, preparados expresamente para dicho fin. Los libros de lectura de manuscritos
16
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CHOPPIN, Alain: «Los manuales escolares de ayer a hoy: el ejemplo de Francia», Historia de la Educación, n.º 19
(2000) pp. 13-37 (referencia en p. 15).
Idem.
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encontraron un lugar propio entre los manuales de lectura extensiva publicados en
España durante el siglo XIX y comienzos del XX 18.
La Guía del Artesano fue un libro bastante innovador para su tiempo. Contenía manuscritos de tipo muy diverso, que solían incluir la fecha en que se habían escrito.
Los tipos de letra utilizados eran muy diferentes entre sí, así como los temas que
trataba. Hasta aquí no hay nada extraño. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es que el libro fuese reiteradamente reeditado, hasta alcanzar todavía una
reedición en 1962, que sin duda debió ser la última o una de las últimas. Lo sorprendente no es sólo la sucesiva reedición y uso del libro durante un siglo entero,
sino que las modificaciones introducidas en sus páginas fuesen ciertamente reducidas. Aparte de eliminar las fechas de los documentos originales (aunque manteniendo los textos sin modificaciones durante muchos años), de mantener en 1962
la misma introducción de la edición de 1874 y de sustituir algunas grafías complicadas por otras más legibles, los cambios fueron mínimos con el paso del tiempo. Incluso puede mencionarse, como curiosidad, que se mantuvieron muestras de pagarés en reales y maravedíes muchos años después de que esas unidades monetarias
hubiesen sido sustituidas por la peseta.
¿Cómo puede explicarse esta pervivencia de algunos manuales que llegó a convertirlos en realmente obsoletos? ¿Y cómo se explica que se siguiesen editando, lo
que indica que debían seguirse utilizando?
La afirmación anterior de Choppin explica el cambio de tendencia recurriendo a una
combinación de factores técnicos, relativos sobre todo al avance registrado por la industria editorial, con otros de tipo pedagógico, referidos a la modernización metodológica y didáctica. Sin duda, se trata de elementos que no se pueden desdeñar,
puesto que desempeñaron un papel muy importante en el cambio de tendencia. Sin
embargo, hay otros factores adicionales que contribuyen también a explicar esta peculiar combinación de continuidad y cambio, de tradición e innovación, que se da en
los manuales. Merece la pena llamar la atención sobre dos de ellos, uno que guarda
relación con el funcionamiento interno de las disciplinas, y otro que tiene que ver
con la relación que se establece entre el saber que producen los científicos y el saber que se enseña en las escuelas (lo que se ha dado en denominar transposición
didáctica). Dediquemos un breve espacio a analizar cada uno de ellos.

LAS DISCIPLINAS, LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Y LA CULTURA ESCOLAR
Entre los temas que han llamado recientemente la atención de los investigadores
del currículo destaca la denominada historia de las disciplinas 19. Se trata de un ám18

19

Véase TIANA FERRER, Alejandro: «Los libros de lectura extensiva y desarrollo lector como género didáctico. El Quijote en la escuela. Las gramáticas escolares», en ESCOLANO BENITO, A. (dir.): Historia ilustrada del libro escolar en
España. Del Antiguo Régimen a la Segunda República, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997,
pp. 255-289.
Es necesario señalar que el término disciplina es muy utilizado en francés, pero no tanto en otras lenguas. En
inglés se habla generalmente de subjects (materias), mientras que en español ha solido hablarse de asignaturas. De todos modos, el término disciplina parece estarse imponiendo también en español para hacer referencia
a este ámbito de investigación. Un análisis lexicográfico sobre estos términos puede encontrarse en las pp. 60
y ss. de CHERVEL, André: «Historia de las disciplinas escolares. Reflexiones sobre un campo de investigación»,
Revista de Educación, n.º 295, 1991, pp. 59-111.
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bito que ha tenido importantes cultivadores en los últimos años, entre los que sobresalen Ivor Goodson y André Chervel 20.
La principal aportación realizada por la historia de las disciplinas escolares ha consistido en desterrar la idea de que éstas se limitan a trasladar a la escuela, vulgarizándolos, los contenidos culturales y científicos impuestos por el entorno social y
demostrar que, más bien al contrario, constituyen «creaciones espontáneas y originales del sistema escolar» 21, de donde deriva precisamente su interés. Como
afirma Chervel, a través de la creación de disciplinas, el sistema escolar «como poseedor de un poder creativo insuficientemente valorado hasta la fecha, desempeña
dentro de la sociedad un papel del que nadie se apercibió que era doble: en efecto,
forma no sólo individuos, sino también una cultura, que penetra a su vez en la cultura de la sociedad global, modelándola y modificándola» 22. En aval de esta tesis
utiliza el ejemplo de la gramática escolar, de la que afirma que «al contrario de lo
que muchos piensan, está claro que la teoría gramatical que se enseña en la escuela no es la expresión de las denominadas o presuntas ciencias de referencia,
sino que fue una creación histórica de la propia escuela, por y para la escuela» 23.
Así mismo, rechazando las críticas que la escuela recibe a menudo por no saber
adaptarse a la evolución de las ciencias, afirma que «cuando la escuela rechaza, o
descarta después de haberla probado, la ciencia moderna, no es ciertamente por
incapacidad de los enseñantes que no saben adaptarse a ella, sino sencillamente
porque su verdadera misión está en algún otro lugar, y si se dedicara a hacer de
relevo para ciertos saberes cultos, se expondría a desviarse de su verdadera misión» 24.
Otra contribución importante de este campo de investigación ha consistido en mejorar nuestro conocimiento acerca del proceso mediante el cual las disciplinas se
constituyen y evolucionan. En efecto, como afirma Goodson, «las disciplinas no son
entidades monolíticas, sino amalgamas cambiantes de subgrupos y tradiciones que
influyen, mediante el enfrentamiento y el compromiso, sobre la dirección del cambio» 25. El proceso de constitución de las disciplinas es lento y cabe distinguir en él
varios periodos, que van desde su nacimiento, pasando por su implantación y apogeo, hasta su ocaso o cambio. Además, al tener que adaptarse a diferentes públicos escolares, los contenidos de la disciplina pueden (y suelen) variar, aunque permanezcan invariables sus objetivos.
Por otra parte, es importante subrayar el papel que en ese proceso desempeñan el
conflicto, la negociación y el compromiso. En frase de Goodson, «el conflicto social
existente dentro de la disciplina es fundamental para comprender la propia disci20
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De entre las obras de GOODSOn que tratan de la historia de las disciplinas, además de algunos trabajos aislados
incluidos en las publicaciones anteriormente citadas, hay que destacar School Subjects and Curriculum Change.
Studies in Curriculum History, London, New York & Philadelphia, The Falmer Press, 1987 (revised & extended
edition), Studying School Subjects. A Guide, London & Washington, The Falmer Press, 1996 (con Colin J. Marsh)
y Subject Knowledge. Readings for the Study of School Subjects, London & Washington, The Falmer Press,
1998 (con Christopher J. Anstead y J. Marshall Mangan). De André CHERVEL, además del artículo citado, puede
mencionarse la obra La culture scolaire. Une approche historique, París, Berlín, 1998.
CHERVEL, André: « Historia de las disciplinas escolares…», loc. cit., p. 69.
Idem.
Ibidem, p. 65.
Ibidem, p. 66.
GOODSON, Ivor F.: Historia del curriculum…, p. 35. Sobre el proceso de evolución que experimentan las disciplinas escolares, puede consultarse su trabajo «Subjects for Study: Towards a Social History of Curriculum», en
GOODSON, Ivor F. y BALL, Stephen J. (eds.): Defining the Curriculum, iam. cit., pp. 25-44.
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plina (y, por lo tanto, las relaciones entre las disciplinas). La disciplina escolar no es
una entidad monolítica y, en consecuencia, los análisis que ven de este modo las
disciplinas y las relaciones entre éstas, no hacen sino desorientar acerca de lo que
es un conflicto central y en marcha» 26.
El estudio del proceso mediante el cual las disciplinas se constituyen, consolidan y
transforman es en la actualidad un campo privilegiado de la historia del currículo.
En las distintas obras escritas o dirigidas por Goodson podemos encontrar referencias a la historia de las matemáticas, del inglés, de la biología, de las ciencias, de
la informática, de la geografía o de la historia, entre otras materias. Chervel ha
analizado atentamente la historia de la gramática escolar, mientras que en España
se han estudiado la historia de la geografía, las ciencias o la historia, especialmente 27.
Esta importancia concedida a las disciplinas se ha reafirmado en la actualidad,
cuando la historia del currículo insiste en los elementos de estabilidad, incluso más
que en el cambio. El hecho de que los estudios sobre el currículo experimentasen
su primer auge en los años sesenta y setenta, en una época de amplias reformas
curriculares, contribuyó a llamar la atención sobre los procesos de cambio. Pero
posteriormente la mirada se volvió hacia las continuidades existentes y no sólo hacia los momentos de ruptura. Por ese motivo, Goodson considera aquel periodo
como «una especie de marejada. Las olas producían turbulencia y actividad por todas partes, pero en realidad sólo afectaban a unas pocas islas pequeñas, mientras
que las masas más sustanciales de tierra apenas si notaban los efectos, y en los terrenos secos, en las montañas, en las tierras altas, todo se mantuvo completamente incólume» 28. Precisamente las disciplinas forman parte de esas tierras altas
a las que ahora se vuelve nuestra atención: «Destacándose con mayor claridad que
nunca en el nuevo horizonte se encuentra la disciplina escolar, las disciplinas básicas o tradicionales» 29.
La aportación realizada por la historia de las disciplinas se complementa con el concepto de transposición didáctica, popularizado por Yves Chevallard 30. La idea central que sustenta este concepto consiste en que el saber que se transmite en las
escuelas no es el mismo que producen los científicos, sino la traducción que de él
hace el denominado sistema didáctico. Dicho sistema didáctico, que tiene un carácter abierto, está básicamente compuesto por tres polos: los profesores, los alumnos
y la materia o la disciplina escolar. Pero este sistema no se sostiene en el vacío,
sino que se desenvuelve en un contexto complejo, en el que ocupa un lugar desta26
27

28
29
30

Ibidem, p. 75.
Por hacer referencia a algunos de los principales trabajos publicados en los últimos años, y sin pretensión alguna de exhaustividad, se podrían citar los libros de CUESTA FERNÁNDEZ, Raimundo: Sociogénesis de una disciplina
escolar: la Historia, Barcelona, Pomares-Corredor, 1997; MELCÓN, Julia: La enseñanza de la geografía y el profesorado de las Escuelas Normales (1882-1915), Barcelona, CSIC - Universitat de Barcelona, 1989, y Renovación
de la enseñanza de la Geografía en los orígenes de la España contemporánea, Madrid, Universidad Autónoma
de Madrid, 1995; MORENO, Antonio: Una ciencia en cuarentena, Madrid, CSIC, 1988; así como los trabajos incluidos en IX Coloquio de Historia de la Educación: El currículum: historia de una mediación social y cultural, Granada, Ed. Osuna, 1996, 2 vols., y en TIANA, Alejandro (ed.): El libro escolar, reflejo de intenciones políticas e influencias pedagógicas, Madrid, UNED, 2000.
GOODSON, Ivor F.: Historia del curriculum…, p. 96.
Ibidem, p. 97.
CHEVALLARD, Yves: La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné, s.l., La Pensée Sauvage Editions, 1991. Existe una traducción al español, con el título La transposición didáctica. Del saber sabio al saber
enseñado, Buenos Aires, Aique, 1997, aunque las referencias que aquí se hacen corresponden a la edición francesa.
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cado la estructura que denomina noosfera. En dicha noosfera, los profesores se encuentran con los representantes del saber científico, de los diversos actores educativos (autoridades, padres de familia, alumnos) y con los especialistas de la pedagogía y de la didáctica (profesores universitarios, teóricos de la didáctica,
productores de manuales escolares). Es precisamente en este espacio en el que
tiene lugar el proceso de transformación del saber sabio en el saber enseñado.
En efecto, una de las ideas claves de Chevallard consiste en el reconocimiento de
que el saber que producen los científicos (el saber sabio) debe ser traspuesto al
ámbito de la enseñanza, por medio de una transformación de sus contenidos y de
los modos en que se presenta (convirtiéndose en saber enseñado). Tan importante
es dicha transformación que «el saber que produce la transposición didáctica será
un saber exiliado de sus orígenes y desligado de su producción histórica en la esfera del saber sabio» 31. Para convertirse en saber enseñado, el saber sabio debe
someterse a un «proceso de naturalización, que le confiere la evidencia incontestable de las cosas naturales» 32. Es sobre este carácter «natural» del saber enseñado
sobre el que la escuela basa su autoridad y su jurisdicción, que constituyen el fundamento de los valores que transmite.
La transposición del saber sabio al saber enseñado se produce en la noosfera, merced a la actuación conjunta de diversos actores: «el profesor en su clase, el redactor de programas, el autor de manuales, cada uno en su registro, son quienes instituyen una norma didáctica que tiende a constituir un objeto de enseñanza como
algo distinto del objeto a enseñar que lo motiva» 33. Ese proceso tiene lugar de manera permanente en el tiempo, aunque adquiere un carácter más visible y agitado
cuando el saber enseñado es percibido como «anticuado», «incoherente» u «obsoleto». En realidad, dice Chevallard, lo que el sistema didáctico asegura siempre es
la existencia de una distancia suficiente entre el saber transmitido por la escuela y
el saber común que poseen sus destinatarios (representados por las familias de los
alumnos). Cuando la escuela transmite un saber que los padres consideran que excede al que ellos mismos poseen, consigue prestigio y reconocimiento. Pero cuando
el saber que la escuela transmite es semejante al que los propios padres poseen,
éstos tienden a pensar que el sistema educativo no hace sino lo que ellos mismos
podrían hacer, en caso de disponer del tiempo suficiente. La función de la escuela
no se justifica entonces por el prestigio del saber que transmite, sino por la incapacidad material que poseen las familias para llevar a cabo dicha transmisión. Es precisamente en estas circunstancias cuando se producen cambios en las disciplinas,
con el propósito de poner nuevamente distancia entre el saber social y su traducción escolar. Es así como Chevallard explica, por ejemplo, la introducción de la denominada matemática moderna en los años sesenta y setenta, para hacer frente al
desprestigio que por entonces aquejaba a la enseñanza de la aritmética tradicional.
El resultado conjunto del funcionamiento interno de las disciplinas y de la transposición didáctica es la denominada cultura escolar, que tiene un carácter diferente
de la cultura que es objeto expreso de transmisión por parte de la sociedad. La novedad de este planteamiento consiste en que acepta que el papel del sistema educativo no se reduce a transmitir una cultura previamente seleccionada y tratada,
sino que puede ir incluso más allá, creando su propio saber. Como afirma Chervel,
31
32
33

CHEVALLARD, Yves, op. cit., p. 17.
Idem.
Ibídem, p. 45.
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«el sistema educativo podría estar en el origen de enseñanzas que excedieran ampliamente las intenciones de sus responsables, y que podría crear por sí mismo
contenidos nuevos de enseñanza e introducir modificaciones a veces considerables,
por ejemplo en los usos lingüísticos, en las prácticas literarias, en la visión histórica
de la antigüedad o de periodos más recientes, en los grandes temas de la filosofía
o incluso en los conceptos y las teorías científicas que estaba, en principio, encargada de transmitir» 34.

UNAS REFLEXIONES FINALES
El fenómeno antes mencionado de la longevidad de ciertos manuales escolares
puede explicarse no sólo por los factores que mencionaba Alain Choppin, sino también a través de los conceptos aportados por la historia de las disciplinas y por la
teoría de la transposición didáctica. En efecto, mientras la escuela transmitió un saber prestigiado por su distancia con el saber socialmente extendido no fue objeto
de crítica ni tampoco recibió reproches. El problema comenzó a surgir cuando la
expansión de la escolarización expandió asimismo los saberes transmitidos por la
escuela, que pasaron a formar parte del patrimonio de grupos sociales cada vez
más amplios. Fue en este momento cuando el sistema educativo tuvo que reaccionar y comenzar a establecer un mayor distanciamiento con la situación anterior.
Fue entonces cuando manuales que habían tenido una larga presencia en las escuelas primarias o secundarias tuvieron que ser sustituidos por otros que transmitieran un nuevo saber, más elaborado y elevado. Los procesos de transposición didáctica experimentaron entonces una aceleración. Es lo que sucedió a partir de los
años setenta del siglo XX, como efecto derivado del aumento de los niveles formativos de la población. Y ese fenómeno ha seguido estando presente desde entonces, produciendo cambios curriculares cada vez más frecuentes.
Otra lección que podemos extraer de las reflexiones anteriores consiste en que el
sistema educativo no se limita a seleccionar y transmitir un conjunto de contenidos,
conocimientos y valores, sino que lleva antes a cabo un proceso de reelaboración y
manipulación del saber, con el propósito de convertirlo en objeto de enseñanza.
Desde esta perspectiva, los manuales no reflejan simplemente los valores sociales,
ni transmiten solamente una cultura preexistente, sino que producen un saber de
un nuevo tipo, que es el saber enseñado. Como los diversos estudios han puesto
de manifiesto, ese saber enseñado está a veces muy cercano del saber sabio, pero
en otras ocasiones lo transforma sustancialmente para convertirlo en disciplina escolar. Por lo tanto, el análisis que hagamos de los manuales, tanto los actuales
como los pasados, no puede basarse en juicios ingenuos y exentos de crítica. Tampoco debe creerse que esta idea implica que los autores de los manuales realicen
una operación manipuladora, en el sentido perverso del término, cuando trasponen
el saber sabio en el saber enseñado, sino que ese modo de proceder es consustancial al proceso didáctico que tiene lugar en el desarrollo del currículo.
Para finalizar, habría que insistir en la idea muchas veces subrayada por Alain
Choppin de que los manuales escolares son objetos complejos que desempeñan
funciones múltiples 35. Por lo tanto, la mirada que proyectamos sobre ellos suele ser
34
35

CHERVEL, André: La culture scolaire…, iam. cit. p. 7.
CHOPPIN, Alain: «Los manuales escolares…», loc. cit., p. 15.
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parcial e incompleta, pues es fácil que sólo percibamos lo que nuestra posición social y nuestra ubicación en el proceso educativo nos incite a buscar. Se trata de una
reflexión bastante general, pero que tiene la finalidad de incitarnos a analizar cuidadosamente lo que los manuales escolares son y lo que representan en el sistema
educativo.
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Ponencias

4

MANUEL DE PUELLES BENÍTEZ

PONENCIA 4.ª
«El control político
de los libros de texto:
evolución y situación actual» 1

Hace pocas décadas que sabemos que, no obstante su aparente simplicidad, los
manuales escolares son un producto complejo. Son, desde luego, lo que siempre
fueron: una herramienta de trabajo de carácter didáctico, tanto para el profesor
como para el alumno; pero también un objeto cultural, fruto de concepciones de
muy diverso signo en las que ahora no podemos detenernos. Por otra parte, son,
desde la segunda mitad del siglo XIX, un producto comercial, ligado al mundo editorial, con todas las implicaciones socioeconómicas que ello conlleva. Finalmente,
pero no en último lugar, hay otra faceta de los manuales escolares que quisiera resaltar, y es que los libros de texto no sólo transmiten conocimientos sino que, de
manera manifiesta u oculta, están impregnados de valores, aspecto éste al que la
política nunca se ha mostrado ajena o indiferente (recordemos a este respecto lo
que dijo Jule Ferry, uno de los artífices de la III República francesa, refiriéndose a
los libros escolares: «Celui qui est maître du livre est maître de l’éducation»). Ello
quiere decir que los manuales escolares son también, en mayor o menor grado, un
producto ideológico que, en cuanto tal, ha sido objeto preferente de la política educativa de todos los países.
Pero quizá decimos poco, más allá de la constatación de un hecho, si sólo afirmamos la complejidad de los manuales escolares. Lo significativo, aquí, es que esa
complejidad ha dificultado la efectividad de la política escolar, obligada a mantener
relaciones sumamente arduas con la multiplicidad de actores sociales que giran en
torno al libro de texto: autores, editores, profesores, padres, alumnos, así como
con algo tan difuso como lo que, desde las últimas décadas del siglo XVIII, llama1

Esta exposición es un amplio epítome y una actualización de varios trabajos, especialmente del «Estudio preliminar: política, legislación y manuales escolares (1812-1939)», publicado en José Luis VILLALAÍN BENITO, Manuales
escolares en España. Tomo I. Legislación (1812-1939), Madrid, UNED, 1997, así como de «La política del libro
escolar en España (1813-1939)» y «La política del libro escolar. Del franquismo a la restauración democrática»,
aparecidos en Agustín ESCOLANO BENITO (director), Historia ilustrada del libro escolar en España, volumen I, Del
Antiguo Régimen a la Segunda República, y volumen II, De la posguerra a la reforma educativa, editados en Madrid por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y publicados en 1997 y 1998 respectivamente.
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mos la opinión pública. Este plano, ocupado por los actores sociales, es sin duda
otro nivel de investigación, otro enfoque que, superpuesto a los anteriores, viene a
incrementar la complejidad.
Posiblemente es esta complejidad global la que explica que una atenta lectura de la
prolija legislación reguladora de los libros de texto produzca cierta impresión de
desbordamiento: cambios de orientación dentro de un mismo periodo, a veces
bruscos, a veces contradictorios; machacona reiteración de mandatos restrictivos,
prohibitivos o sancionadores; continua aprobación o repulsa de los libros escolares;
proliferación de listas de manuales escolares aprobados que, por su propio volumen, hace improbable un efectivo control. Todo ello apunta a la existencia de una
espinosa relación entre las autoridades y los actores sociales, aun cuando la retórica política encubra este problema con referencias constantes a la intervención de
los poderes públicos en aras del progreso de la ciencia y del conocimiento, o del
consabido desvelo por la formación adecuada de los alumnos.
Por otra parte, del examen de las abundantes fuentes documentales de que hoy
disponemos gracias al Proyecto de Investigación MANES 2, se llega a una conclusión
en cierto modo sorprendente: lo primero que las citadas fuentes nos revelan es la
existencia de un ciclo histórico dotado de un carácter verdaderamente paradigmático, hasta el punto de que los demás ciclos que le suceden no son sino desarrollo
y concreción del mismo. Este ciclo arquetípico arranca de 1812 y termina en 1857
con la Ley Moyano, coincidiendo, pues, con el nacimiento y desarrollo del sistema
educativo moderno. Desde la perspectiva que ahora nos ocupa, podemos decir que
durante esos años se sedimenta la política de los manuales escolares, decantándose tres opciones que son las que alternativamente aparecen casi hasta nuestros
días: imposición del texto único por el poder político; libertad del profesor a la hora
de elegir el manual escolar; libertad restringida, sometida a autorización previa. A
partir de ese ciclo histórico, tanto la Restauración, la Dictadura, la II República y el
Franquismo, como la Restauración democrática en que vivimos, no hacen sino
adoptar y seguir alguna de las tres opciones señaladas, aunque en algunos casos
con modalidades propias que merecen por ello nuestra atención. Veamos, pues,
con cierto detenimiento este ciclo histórico y las razones en que se apoyan las diversas políticas adoptadas.

1.

UN CICLO PARADIGMÁTICO: LIBERTAD PLENA,
T E X T O F I J O, LIBERTAD LIMITADA

En los años que transcurren entre la Constitución de 1812 y la Ley de Instrucción
Pública de 8 de septiembre de 1857 se gesta, nace y se desarrolla el moderno sistema público de educación liberal. Desde la perspectiva de los manuales escolares,
este período reviste una gran importancia porque el libro de texto liga su suerte
desde el comienzo al destino propio del sistema educativo liberal. Durante esos
años, pues, se va definiendo la política de los manuales escolares, unas veces de
modo radical, otras evolutiva y moderadamente, pero casi siempre de acuerdo con
2

En 1992, en el seno del departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nació el proyecto MANES, una investigación en la que participan varias universidades españolas, europeas y latinoamericanas, orientada a la catalogación y estudio de los manuales escolares
desde 1812 a 1990. En la actualidad, el proyecto se ha transformado en un Centro de Investigación, dependiente del Instituto de Investigación Universitaria de la UNED.
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las oscilaciones del liberalismo político español. Siendo en este ciclo histórico
cuando se perfilan las opciones cuya sombra se proyecta hasta nosotros —libertad
plena, texto único y libertad limitada—, deviene un periodo importante que, a mi
entender, reclama más atención de la que se le ha prestado hasta el momento,
pues a partir de la Restauración la política del libro escolar no hará sino adoptar y
seguir, unas veces de iure y otras de facto, alguna de las tres opciones señaladas,
aunque, como ya hemos indicado, con algunas modalidades propias.

LA

BÚSQUEDA DE LA UNIFORMIDAD EN

1812

Como es sabido, dos son las fuentes principales de las que se nutre la mítica Constitución de Cádiz: el legado de la Ilustración española y la influencia doctrinal de la
gran Revolución de 1789. En lo que respecta a la educación pública, ambas herencias confluyen en un punto común: la instrucción ha de ser uniforme. El Discurso
preliminar a la Constitución de 1812, fruto de la Comisión de Constitución, aunque
su redactor material fuera Argüelles, al explicar el título IX, dedicado a la instrucción pública, comienza justamente con estas conocidas palabras:
«El Estado, no menos que de soldados que le defiendan, necesita de
ciudadanos que ilustren a la nación y promuevan su felicidad con todo
género de luces y conocimientos. Así que uno de los primeros cuidados
que deben ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso
es la educación pública. Esta ha de ser general y uniforme, ya que generales y uniformes son la religión y las leyes de la Monarquía española» 3.
Y efectivamente, la Constitución de 1812, entre otros preceptos, señala en su título IX, artículo 368, que «el plan general de enseñanza será uniforme en todo el
reino». He aquí, pues, algo en que coinciden ilustrados y liberales, si bien entre el
pensamiento ilustrado y el gaditano median dos revoluciones, la francesa de 1789 y
la española de 1808. Quiero decir con esto que aunque el Discurso preliminar,
como en tantas otras cosas, arropa la uniformidad con el manto de la religión y de
las leyes tradicionales de la monarquía, la uniformidad que se pretende ha sufrido
importantes cambios cualitativos respecto de la concepción ilustrada del XVIII
(tanto francesa como española).
Para los ilustrados la uniformidad significaba el ajuste de la enseñanza a unos mismos fines, que no eran otros que las necesidades de la sociedad y del Estado (no
de la Iglesia, preocupada solo por la formación de buenos cristianos). Esta concepción, en una sociedad estamental como la del siglo XVIII, no implicaba en modo alguno la misma enseñanza para todas las clases del Estado, sino fundamentalmente
una misma instrucción para las futuras elites del reino. Por el contrario, la uniformidad que busca el liberalismo de Cádiz era, por supuesto, la misma educación para
las clases rectoras —unos mismos libros para una misma elite—, pero también, y
sobre todo, el mismo molde para toda la población, cimiento ciudadano y base del
nuevo Estado liberal. Como veremos de inmediato, el discurso de este período
constitucional se remite de modo constante a la formación del ciudadano, y con
ello a la universalidad de la instrucción primaria, así como a la uniformidad de pla3

Al final del trabajo se exponen las fuentes documentales utilizadas al respecto.
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nes, métodos y libros de texto para todos los grados de la enseñanza, instrumentos
todos ellos necesarios para la construcción del nuevo Estado.

LA

AMBIGÜEDAD DEL

I NFORME QUINTANA

DE

1813

Y DEL PROYECTO DE

1814

Como es sabido, la Regencia gaditana encargó a una junta de hombres sabios e
ilustrados la elaboración de un informe sobre el plan general de enseñanza que habrían de aprobar las Cortes. Aunque este informe, atribuido a Manuel José Quintana, se ocupó poco de los libros escolares, merece ser mencionado porque es el
primer documento histórico en el que se manifiesta la ideología liberal española en
este punto, aunque, como en tantos otros aspectos, nuestro liberalismo temprano
adolezca de cierta ambigüedad, probablemente calculada.
El Informe Quintana hace de la uniformidad de la enseñanza uno de los puntales
básicos del nuevo sistema educativo, uniformidad que se predica tanto respecto del
método de enseñanza como de los contenidos que han de transmitirse, aunque ello
no quita para que su redactor sea consciente de los problemas que plantea la uniformidad de cara al progreso del conocimiento:
«Que el plan de la enseñanza deba ser uniforme en todos los estudios,
la razón lo dicta, la utilidad lo aconseja, y la Constitución, de acuerdo
con ambas, indispensablemente lo prescribe. Lo contrario sería dejar la
instrucción nacional y la formación de la razón de los ciudadanos al
capricho y a la extravagancia; sería perpetuar la discordancia repugnante que ha existido siempre en nuestras escuelas, y de ahí la divergencia de opiniones, las disputas acaloradas e interminables a veces sobre sutilezas frívolas o ridículas, a veces sobre verdades tan claras como
la luz. Esta uniformidad [del plan de enseñanza] no se opone, como
muchos tal vez entenderían, a aquella mejora y perfección que van sucesivamente adquiriendo los métodos con los progresos que hace la
ciencia. Al escoger las obras elementales que han de servir a la instrucción, es fuerza que sean preferidas aquéllas que están a la altura de los
conocimientos del día, y estas mismas deben ceder el lugar a cualesquiera otras que se publiquen después que sean más perfectas y adelantadas».
Debe advertirse que la expresión obras elementales, libros elementales o tratados
elementales que utiliza el informe, y que va a predominar en la primera mitad del
siglo XIX para ceder su lugar después a la de libros de texto, contrariamente a lo
que hoy pudiera parecer alude no sólo a las obras rudimentarias destinadas a las
mentes infantiles, sino que, en el contexto cultural de la época, se refiere también
a toda obra básica dirigida a la enseñanza, sea cual fuere el nivel educativo a que
va destinado (incluida, por tanto, la enseñanza superior). La expresión obras elementales tiene, pues, el significado amplio que hoy le damos a la locución manuales escolares.
Ahora bien, la ambigüedad surge de inmediato cuando se pregunta: ¿quién realizará la delicada tarea de seleccionar las obras elementales? Para el redactor del informe no hay duda alguna: la Dirección General de Estudios. Es decir, la junta de
hombres ilustres que dirigirá en el futuro la educación nacional es la que deberá
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«cuidar de la mejora de los métodos y de la redacción de buenas obras elementales». Ciertamente, no escapa a su autor la existencia de uno de los problemas
que va a pesar más sobre la primera mitad del siglo, el de la escasez de los manuales escolares: «¿Cómo hallar a la mano libros doctrinales en español propios
para servir de texto en ellas [en las diversas enseñanzas], cuando otras naciones,
llenas de tratados científicos, se quejan de la falta de elementos para enseñar?».
La solución se remite a la obra del tiempo y de las autoridades educativas:
«En la imposibilidad de tener a la vez los [libros elementales] que se
necesitan, es preciso aprovecharse de los menos malos que haya por
de pronto, y esperar su perfección y su abundancia del tiempo, de la
concurrencia y de los premios con que la Dirección de Estudios y la autoridad alentarán a los escritores para que se dediquen a la composición de esta clase de obras: beneficio el más grande, el más importante
que pueden hacer a su nación».
Ahora bien, el Informe Quintana nos suministra una referencia que sirve precisamente para eludir el problema: pospone la designación concreta de los métodos de
enseñanza y de los libros elementales al momento en que las Cortes aprueben el
plan general de la enseñanza. De ahí que la selección concreta de «los libros y los
métodos, como objetos particulares que deben examinarse y determinarse después
de aprobadas y planteadas las bases generales, no corresponden al plan que se ha
propuesto la Junta». De ahí también la ambigüedad.
De esta somera exposición se pueden extraer dos conclusiones: 1.ª, la cuestión de
los libros de texto nace íntimamente asociada a la uniformidad de la enseñanza y a
la designación del método didáctico; 2.ª, del contexto del informe parece deducirse
que su redactor se inclina por la solución dada en la Francia revolucionaria, esto es,
por encargar a una comisión ilustrada, como era la Dirección General de Estudios,
la designación de los libros escolares, sin que el informe especifique si esos libros
serán obligatorios para el profesor o si éste quedará en libertad de elegir los que
estime más adecuados. Segunda ambigüedad, pues.
En cualquier caso, todo trabaja a favor de la uniformidad. En ese sentido, el proyecto de decreto de las Cortes sobre instrucción pública, de fecha 7 de marzo de
1814, dirá en su artículo 2.º que «la enseñanza pública será uniforme», el
artículo 3.º prescribirá que «en consecuencia de lo prevenido en el artículo anterior,
será uno mismo el método de enseñanza», y, cerrando el círculo, el artículo 4.º impondrá que «serán igualmente unos mismos los libros elementales que se destinen a la enseñanza pública»; por otra parte, el artículo 97 del proyecto, al tratar de
las facultades de la Dirección General de Estudios, le atribuirá, entre otras competencias, la de «promover la mejora de los métodos de enseñanza, y la formación y
publicación de tratados elementales en castellano por medio de premios a sus
autores».
Por otra parte, la Comisión de Instrucción Pública de las Cortes, al dictaminar este
proyecto, recordará que la Constitución prescribe la uniformidad de la enseñanza, y
lo hará con estas palabras:
«[…] establece la Constitución un principio tan luminoso y fecundo en
consecuencias útiles, que él solo casi basta a arreglar la educación pú-
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blica. Quizás entre las causas que se han opuesto hasta ahora a su reforma y mejoramiento, no ha habido otra más dañosa que la falta de
uniformidad en la enseñanza. Diferente era el método, diferentes los libros, opuestos muchas veces los principios que se enseñaban […].
Ahora que se trata de establecerla [la educación nacional], y que la
Constitución exige la uniformidad de enseñanza, escojamos este principio por fundamento del nuevo sistema. Toda la instrucción que el Estado costee, sea precisamente uniforme: uno por consiguiente el método, unos los libros elementales».

EL

DEBATE PARLAMENTARIO DE

1820

SOBRE LOS MANUALES ESCOLARES

Es preciso esperar al debate de la Ley de instrucción pública, promulgada en 1821,
para que las posiciones ideológicas del liberalismo español se definan en relación
con los manuales escolares. Efectivamente, cuando en la sesión extraordinaria del
día 19 de octubre de 1820 se someta a deliberación parlamentaria el proyecto para
el arreglo general de la enseñanza pública, la brevísima discusión parlamentaria
que originó el artículo 2.º —«será uno mismo el método de enseñanza, como también los libros elementales que se destinen a ella»—, desvela ya la existencia de
dos posiciones, en cierto modo antitéticas, en el seno del liberalismo español: la libertad absoluta de los profesores para elegir los manuales escolares, posición que
quedará en minoría, y la subordinación completa de los libros de texto al principio
de uniformidad, que es la que prevaleció. El diputado señor Palarea defenderá la
primera posición, manifestando al respecto que creía
«no sólo inútil e inejecutable, sino perjudicial, el que se adoptasen unos
mismos libros elementales para todo género de enseñanza: inútil, porque no había la abundancia de libros que se necesitaban para todos los
que se dedicasen a los estudios; inejecutable, porque si los profesores
creían que fuesen más útiles otros libros distintos de los que se señalaban, los adaptarían eludiendo el reglamento, porque nunca faltaría medio de hacerlo sin comprometerse; y finalmente, perjudicial, porque en
las ciencias físico-matemáticas, en que cada día se hacían nuevos descubrimientos, sería muy dañoso fijar y hacer en cierto modo estacionaria la enseñanza».
Por la Comisión defenderá la segunda posición el diputado Vargas Ponce, advirtiendo que
«la Dirección General de Estudios cuidaría de renovar los libros elementales a medida que se hiciesen nuevos adelantamientos en las ciencias,
y se fueren publicando libros más a propósito para la enseñanza, y que
el despotismo literario que con tanta razón se había quejado el señor
Palarea, se verificaría mejor dejando que los profesores adoptasen a su
arbitrio los libros elementales que quisieren, que no si confiasen la elección de aquellos a un cuerpo tan ilustrado e independiente como debía
suponerse la Dirección de Estudios […]».
Esta segunda posición es, como decíamos, la que triunfó a la hora de aprobar el
artículo 2 de la Ley de Instrucción Pública de 1821. Las razones para ello, veladas
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en cierto modo en la intervención del diputado Vargas Ponce, las hará valer varios
meses más tarde el diputado Gisbert, eclesiástico liberal:
«Mientras no se sujete en el tiempo presente toda enseñanza a los libros que la Nación designe, estamos perdidos. Libros, Señor, libros. Estamos cargados y llenos de maestros ignorantes […]; mientras la Nación o el Poder legislativo no se constituya como pedagogo de la
pública y privada enseñanza, todo seguirá como hasta ahora […]; mientras no se reduzca la enseñanza a los libros que se designen y estén
designados por el Gobierno. Todavía no estamos en tiempo de dar
cierta libertad en este punto: la mayor parte de la Nación vive envuelta
en tinieblas».
Estas palabras, pronunciadas en la sesión del 22 de junio de 1821, cuando ha
transcurrido más de un año de la nueva etapa constitucional, muestra la sensibilidad de los liberales ante las dificultades de la implantación del nuevo régimen,
conscientes ya de la necesidad de una pedagogía liberal basada en los manuales
escolares designados por el Gobierno, a los que se sujeten los maestros y profesores, a fin de contrarrestar la oposición absolutista y afianzar el liberalismo político.

LA

POLÍTICA ABSOLUTISTA DE LOS MANUALES ESCOLARES

Hablar de una política absolutista de los libros de texto implica casi necesariamente
referirse a la segunda etapa del absolutismo, la que los historiadores liberales denominaron, no sin razón, la «ominosa década». Esto es así a pesar de la existencia
del Real Decreto de 1 de febrero de 1815, por el que se dispone que una junta,
encargada de proporcionar el más acertado plan general de estudios, «se ocupe sin
pérdida de tiempo en su formación […] con el fin de asegurar la educación e instrucción pública».
En el Decreto de 1815, Fernando VII se mostraba partidario de una «sólida y bien
ordenada educación pública, protegida con vigilancia por el Gobierno», y establecía
que, para determinadas materias, el señalamiento de los manuales por la Junta se
haría previo dictamen preceptivo de los obispos. El mismo día firmaba otro Decreto
nombrando a los miembros de la llamada Junta de Ministros, designando al M. R.
Obispo Inquisidor general y a los obispos de Zamora, Málaga y Osma para «el señalamiento de los libros para las enseñanzas».
Fue, sin embargo, en la segunda restauración fernandina cuando el absolutismo
político estableció un plan general de estudio, si bien éste se produjo de modo sucesivo: primero fue el plan de las universidades del reino en 1824; después, el plan
de las primeras letras en 1825; finalmente, el reglamento de las escuelas de latinidad y colegios de humanidades en el mismo año de 1825. En los tres planes de estudio se establecía un principio muy querido por los liberales, el de la uniformidad
de las enseñanzas, si bien, lógicamente, esta uniformidad obedecía ahora a criterios que se hallaban en los antípodas del trienio constitucional. El artículo primero
del plan de 1824, que marcará la pauta a seguir para los restantes reglamentos,
será extremadamente preciso: «El plan literario de estudios, y el arreglo general de
gobierno interior y económico, y de disciplina moral y religiosa, serán uniformes en
todas las Universidades de la Península e Islas adyacentes, salvo las excepciones
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que se expresarán en esta ley». En función de dicha uniformidad, los planes dedican múltiples artículos a designar específicamente el libro de texto que el profesor
deberá emplear obligatoriamente en cada asignatura de cada curso y de cada nivel
educativo. Es la hora del triunfo del texto fijo, del texto único. En cierto modo, la
política de los liberales, asignando a los manuales escolares un lugar central en el
sistema educativo, fue proseguida por los absolutistas, si bien no sólo imprimiéndola un signo distinto, sino también llevando a sus últimas consecuencias el principio de la uniformidad de los libros escolares.

LIBERTAD

EN LA ELECCIÓN DEL LIBRO DE TEXTO

Es preciso esperar a que el liberalismo se afiance para que se produzca, en la materia que nos ocupa, un giro espectacular: nos referimos a la afirmación inequívoca
de la libertad del profesor para decidir el libro escolar. Su mejor expresión se encuentra en la Exposición a S. M. la Reina Gobernadora, firmada por el duque de Rivas, sin duda la más clara justificación del plan general de Instrucción Pública aprobado por el Real Decreto de 4 de agosto de 1836. En relación con los libros de
texto, la Exposición dice así:
«Nuevas parecerán, Señora, muchas de las disposiciones que llevo ya
propuestas; […] todavía parecerá más nueva, y por ventura controvertible, la relativa a los textos fijos o de asignatura que quedan prohibidos
en el plan, dejando al profesor en entera libertad respecto de este
punto. Apoyado, sin embargo, en la opinión del Consejo Real que propone lo mismo, creo que así debe mandarse, y hasta prohibir que los
catedráticos puedan imponer esta obligación a los alumnos, y sí solo recomendarles la obra que juzguen más conveniente, excepto en las enseñanzas elementales donde, niños todavía los discípulos, necesitan
contraer más su atención y hacer un uso más frecuente de la memoria.
El señalamiento de un texto fijo favorece la pereza de los profesores,
impide que la enseñanza camine a la par de los progresos de la ciencia
y aprovecha menos a los discípulos […]».
Fiel a esta motivación, el artículo 85 del plan establece que «en los institutos superiores y facultades mayores no tendrán obligación los profesores de seguir texto alguno en sus explicaciones, ni podrán imponerla a sus discípulos». Esta libertad docente, prácticamente absoluta, sólo aparece mitigada por la obligación de presentar
al claustro, para su aprobación, el programa de la asignatura (art. 86). Por tanto, libertad para el profesor en materia de libros de texto en la enseñanza secundaria y
universitaria, aunque no en la primaria.
El plan de 1836 tuvo muy escasa vigencia legal, aunque muchos de sus preceptos
se incorporaron pronto a otra norma de igual rango. Nos referimos al llamado arreglo provisional, aprobado por real orden de 29 de octubre de 1836, cuyo artículo 45 estableció que «los catedráticos podrán elegir el libro o libros de texto
que les pareciere más conveniente. También se les da facultad para no adoptar libro alguno de texto», si bien este plan, que rigió hasta 1845 para las enseñanzas
secundaria y superior, imponía ya algunas cautelas: obligación de los catedráticos
de comunicar al rector y claustro respectivos el libro de texto elegido, o, de no
adoptar ninguno, señalar el medio empleado para sus explicaciones; por otra parte,
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será obligación de los rectores dar cuenta de todo ello en el tablón de anuncios y
pasar copia a la Dirección General de Estudios y al jefe político de la provincia
(arts. 46 y 47).
Este criterio, ampliamente liberal a pesar de las cautelas referidas, debió de estar
muy extendido entre los liberales responsables de los primeros años de esta tercera etapa constitucional. Cuando el ministro Someruelos presentó en 1838 su proyecto de Ley sobre la instrucción primaria, el dictamen de la Comisión de Instrucción Pública del Congreso de los Diputados autorizó al Gobierno «por este curso el
hacer por sí la designación de los libros que han de servir de texto en los estudios», pero a continuación la Comisión se pronunció inequívocamente a favor de la
libertad de elección docente:
«La libertad concedida a los profesores por los Gobiernos más adelantados en estas materias, para que sigan en sus explicaciones, y hagan estudiar a sus discípulos el libro o libros que estimaran convenientes, es
un principio que la Comisión encuentra establecido en el día en el orden
de nuestras enseñanzas, y al cual sólo puede renunciar, aunque interinamente, con la esperanza de que más adelante quede reconocido y
sancionado por la ley».
Las razones que le asisten a la Comisión para tan rotunda declaración son varias:
«La dificultad de juzgar el mejor libro que haya podido publicarse sobre
una ciencia; la imposibilidad de que uno solo abrace todas sus partes, y
de que las trate todas con igual superioridad y método; la ventaja de
que los profesores puedan ser juzgados por el Gobierno (cuyo deber es
velar incesantemente por los adelantos de la enseñanza) según la elección que les viere hacer, acertada o desacertada en los libros que adopten y pongan en las manos de sus alumnos, y sobre todo, la garantía
que (no designándose los libros) se da a todas las opiniones que concurren a formar la ilustración general de un país, para que jamás pueda
convertirse la instrucción pública en un arma política que tiende a esclavizar el pensamiento o a imprimirle una dirección particular y calculada
fríamente de antemano, son otras tantas circunstancias que recomiendan altamente la libertad en la elección de autores».
La Ley de enseñanza primaria de 1838, que autorizó a Someruelos para establecer
provisionalmente un plan para este nivel educativo, era prácticamente una ley de
bases y por consiguiente breve, lo que explica que no regulara los manuales escolares. Por eso, la libertad en materia de libros de texto para la enseñanza primaria
se fijaría en el reglamento de las escuelas primarias de 26 de noviembre de 1838.
Allí, el larguísimo preámbulo del reglamento dedicó un amplio apartado a la cuestión de los manuales escolares:
«Después de haber reflexionado detenidamente sobre las ventajas y
desventajas de señalar o no libros de texto, ha parecido conveniente
autorizar a los maestros y Comisiones locales para que elijan los que
les parezcan mejores, con el conocimiento siempre e implícita aprobación de la respectiva Comisión provincial, que a su vez dará noticia
al Gobierno de los libros de uso en las escuelas. Esta disposición,
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arriesgada a primera vista, deja de serlo en el supuesto de que los
maestros y Comisiones cumplan con su deber. Si no cumplen, nada
se adelantaría con ordenar otra cosa que pudiera igualmente dejarse
de cumplir».
Expuesto el principio general, el preámbulo dedica un amplio lugar a las razones
que justifican tal principio:
«El riesgo de que en las escuelas se haga uso de malos libros, ha de
provenir necesariamente de una de tres causas: o de malos principios
religiosos, morales o políticos, o de ignorancia, o de falta de medios
para adquirir libros buenos. La primera será por fortuna la más rara; y
si alguna vez se verifica, no serían los libros determinados que se impusieran los que remediasen el mal. […] Cuando se adoptan malos libros
por ignorancia de los maestros, es el remedio natural y directo el ilustrar a estos, o valerse de otros. […] Cuando la falta de medios ocasiona
la privación de libros, nada importa que se designen o no los que deben
usarse. En este caso es preciso facilitarlos».
Todo ello aboca a la siguiente conclusión:
«Todas estas consideraciones persuaden que se debe dejar en libertad
a los maestros de adoptar los libros que crean más a propósito para la
enseñanza, siempre que se puedan precaver con racional seguridad los
abusos de esta libertad. A este fin, y también el de poder juzgar de los
adelantamientos de los maestros y discípulos, el Gobierno de S. M. cuidará de estar informado de lo que se lee en las escuelas. Y, por último,
cuidará tan pronto como las circunstancias lo permitan, de proporcionar
en abundancia obras útiles para la enseñanza elemental, de fácil adquisición por su coste para toda clase de compradores y de que se provea
de ellas a los pobres en todas partes».
Esta situación de plena libertad durará poco. Durante la regencia de Espartero,
concretamente en 1840, se reorganiza la Dirección General de Estudios y se la
autoriza a dotarse de comisiones auxiliares. Como consecuencia de esta autorización, la Dirección General de Estudios constituyó en su seno, el 12 de febrero de
1841, una comisión de examen de libros de texto y comunicó al Gobierno el carácter con el que se creaba:
«No opina este cuerpo superior que convenga señalar imperativamente
las obras que han de estudiarse en cada asignatura, ni es tal el trabajo
que a la Comisión de examen se comete; sino que por el contrario, dejando el camino abierto a las mejoras de que las ciencias son susceptibles, y estimulando así el ingenio y aplicación de los escritores, desearía
sin embargo que no pudieran emplearse en la enseñanza tratados desnudos de mérito, y por lo tanto inútiles o perniciosos. El objeto de la
Comisión es, pues, decidir si las obras sometidas a su examen, son o
no a propósito para los estudios; dejando a los profesores que escojan
las que entre las aprobadas prefieran».
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APARICIÓN

DEL SISTEMA DE LISTA

Correspondió, pues, al liberalismo progresista la inauguración del sistema de
lista, llamado a tener larga vida entre nosotros. Con esta vía los progresistas intentaban conjugar la uniformidad de la enseñanza, de la que el libro de texto
era un importante elemento, con la libertad de elección del profesor. La consagración legal de este nuevo sistema, por lo que respecta a las enseñanzas secundaria y universitaria, vendrá dada por el plan Pidal de 1845. Como es sabido,
posteriormente, en 1857, Claudio Moyano presentó al Congreso de los Diputados
un proyecto de ley de bases para la fijación del nuevo sistema educativo. Dentro de estas bases, la cuarta decía: «Unos mismos libros de texto, señalados por
el Real Consejo de Instrucción Pública, regirán en todas las escuelas». El sistema
de lista encontraba así en la ley articulada de ese mismo año el respaldo propio
de una norma de este rango, y por tanto una cierta estabilidad. Mas a nosotros
lo que nos interesa resaltar es la importancia que para estas fechas ha adquirido
ya el manual escolar, como se deduce de la propia Ley Moyano, que dedica un
título completo a su regulación, el título V, denominado precisamente «De los libros de texto».
Hay, sin embargo, una novedad en la Ley de 1857, y es la consagración de los
programas de las asignaturas: «El Gobierno publicará programas generales para
todas las asignaturas correspondientes a las diversas enseñanzas, debiendo los
Profesores sujetarse a ellos en su explicaciones», salvo en los estudios de doctorado (art. 84). Por lo demás, el artículo 86 de la Ley será consecuente con la
política que inspiraba la citada Ley de bases: «Todas las asignaturas de la primera y segunda enseñanza, las de las carreras profesionales y superiores y las
de las facultades mayores hasta el grado de Licenciado, se estudiarán por libros de texto: estos libros serán señalados en listas que el Gobierno publicará
cada tres años». En la primera enseñanza no pasarán de seis los libros señalados para cada asignatura por el Real Consejo de Instrucción Pública, y en la enseñanza secundaria e instrucción superior no pasarán de tres. Sin embargo, el
sistema de lista sufrirá en los últimos años de la era isabelina una degradación,
llegándose en 1866 a un sistema de doble filtro: dentro del Consejo de Instrucción Pública se creará una comisión eclesiástica —para velar por la buena
doctrina— cuyo informe será previo al del propio Consejo. Este sistema de doble
filtro será recogido por la ley Catalina de 2 de junio de 1868, aunque fue una
medida de muy escasa vigencia: pocos meses después, la ley Catalina fue derogada por la septembrina, la revolución que estalló en septiembre de ese mismo año.

2.

UN CICLO LARGO: REPRODUCCIÓN DE LAS OPCIONES
Y ALGUNAS INNOVACIONES

A partir de la Ley Moyano las políticas sobre el libro de texto reproducen básicamente las posiciones que ya conocemos. Con el fin de la era isabelina se abre un
ciclo largo que comienza con la gloriosa revolución de 1868 —vuelve la libertad de
elección de libros de texto—, continúa con la Restauración —vuelve el sistema de
lista, atenuado formalmente por la irrupción del cuestionario oficial—, prosigue con
la II República, que en este aspecto no es más que la consolidación del sistema de
lista, culmina con la guerra civil, en la que se impone el más férreo control ideoló-
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gico por ambas partes contendientes, y, finalmente, se reproducen de nuevo opciones ya conocidas en la nueva Dictadura que impuso durante casi cuarenta años el
general Franco.

EL

SEXENIO DEMOCRÁTICO Y LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO

El triunfo de la Gloriosa puso en el primer plano de la actualidad política uno de los
dogmas más queridos del partido progresista, el de la libertad de enseñanza.
Desde los tiempos heroicos de Cádiz, un sector del liberalismo español había defendido siempre la libertad de enseñanza en toda su integridad. El 68 supone, en este
caso, el triunfo de una concepción plural de la libertad de enseñanza, asumida
como un complejo haz de derechos que forman un todo indivisible. Para el liberalismo progresista triunfante, la libertad de enseñanza comprendía el derecho de
la iniciativa privada a la creación de centros docentes, pero también la libertad de
cátedra del profesor; era asimismo libertad para la creación de centros públicos,
pero no solo para el Estado sino también para los demás poderes públicos —diputaciones y ayuntamientos—; era, por último, libertad del alumno para realizar el
aprendizaje de acuerdo con sus capacidades y el tiempo que él mismo libremente
se fijara.
Dentro de este marco complejo de derechos es como debe situarse, y entenderse,
el Decreto de 21 de octubre de 1868 sobre las enseñanzas secundaria y superior,
cuyo preámbulo dice: «Los profesores deben ser también libres en la elección de
métodos y libros de texto y en la formación de su programa, porque la enseñanza
no es un trabajo automático, ni el Maestro un eco de pensamientos ajenos. El Catedrático merecedor de serlo, tiene un sistema y métodos suyos, y cuando se le
imponen otros, pierde su espontaneidad, y sus lecciones son una mezcla extraña
de ideas y formas heterogéneas, sin unidad ni concierto». De ahí que el artículo 16
fuera terminante: «Los profesores podrán señalar el libro de texto que se halle más
en armonía con sus doctrinas y adoptar el método de enseñanza que crean más
conveniente».
Aunque, como sabemos, el fracaso político del 68 supuso en un primer momento el
ostracismo de este planteamiento de la libertad de enseñanza y de los libros de
texto, sin embargo, el espíritu septembrino estará latente a lo largo de toda la Restauración. Más aún, las cosas no volverán a ser como antes de la revolución. Como
veremos, la designación de los libros de texto se verá muy atenuada en la Restauración, que tratará de hallar en los cuestionarios y en los programas la solución al
problema sempiterno de los manuales escolares.

LA RESTAURACIÓN

Y EL PROBLEMA DE LOS CUESTIONARIOS

Todo cambio de régimen político suele llevar consigo una variación importante de la
política escolar. La Restauración no fue una excepción a esta regla. Frente a la absoluta libertad de la Gloriosa, una de las primeras medidas del régimen canovista
consistió en restablecer la libertad limitada, esto es, el sistema de lista.
Gravitó sobre los primeros años de la Restauración la «cuestión universitaria», esto
es, el intento de restringir la libertad de cátedra del profesor universitario. Sin em-
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bargo, pronto, en 1881, conservadores y liberales llegarán al tácito consenso de
respetar la autonomía del profesor, sobre todo en el ámbito de la segunda enseñanza y de la educación universitaria o superior. Todo esto explica que, en la esfera
estricta de los libros de texto, la Restauración, al filo del nuevo siglo, haga una distinción clara entre la educación primaria y los restantes niveles, de tal manera que
para la primera enseñanza el sistema de lista continuó hasta 1911, fecha en que
comenzó la aprobación libro a libro, pero en los niveles medio y superior la Ley de
1 de febrero de 1901 consagró el sistema del cuestionario, y con él la libertad de
elección de los libros de texto para estas enseñanzas. La Ley de 1901 introduce,
pues, una innovación, el sistema de cuestionario, que, aunque no llegó formalmente a aplicarse durante la baja Restauración, dejó su impronta en el sistema español durante el siglo XX.
En relación con los cuestionarios, es interesante a este respecto la lectura de la Exposición de 20 de octubre de 1894 que Eduardo Vincenti, prohombre liberal y director general de Instrucción Pública, dirigió al ministro de Fomento con motivo de
la recopilación estadística y nominal, prácticamente exhaustiva, de los manuales escolares existentes. Y es interesante porque, que yo sepa, es la primera vez que en
la política del libro escolar se habla de los cuestionarios como posible solución «a
los defectos del sistema que ha imperado por tanto tiempo» en la educación secundaria y superior.
Para evitar «el crecido número de obras que hay señaladas de texto, la extensión
desmedida de la mayor parte y el precio considerable de muchas de ellas», y para
cubrir el «vacío en la forma como el Estado cumple su misión tutelar en la esfera
de la enseñanza», Vincenti propone que se elaboren unos cuestionarios generales,
que serán el marco orientador del «carácter, extensión y fines de la asignatura».
Estos cuestionarios, en su opinión, serían suficiente en las universidades, «donde la
enseñanza tiene que desplegar su vuelo más libre y elevado», mientras que en los
institutos serían necesarios los programas y los libros de texto ajustados al cuestionario. De esta forma, la tríada cuestionario, programa y manual ocupará todo el espacio legal hasta la misma guerra civil de 1936.
El Real Decreto de 6 de julio de 1900 intentó implantar el sistema de cuestionario.
Esta nueva modalidad se justifica, una vez más, por la necesidad de remediar los
males y abusos cometidos en torno a los libros de texto. Para ello,
«se afirma el derecho del Estado para fijar por medio de un Cuestionario general el carácter y extensión de cada una de las asignaturas incluidas en el plan de estudios; se reconoce la facultad del Profesor para
cumplir su misión docente con la más amplia libertad dentro de los límites de aquel Cuestionario; se establecen trámites y juicios previos que
garanticen las condiciones didácticas de los libros de texto, y se encomienda al voto público de la Junta de Profesores del establecimiento o
Facultad la resolución de las quejas que en contra de aquéllos se formulen, con apelaciones ante el Consejo universitario y Real Consejo de
Instrucción pública».
Cuestionario, programa y manuales escolares encajan en este Real Decreto de manera similar a como se plasmará después en la Ley de 1901, estableciéndose la tríada del siguiente modo: un cuestionario diseñado por el Estado que determina el
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carácter y extensión de cada asignatura; un programa redactado por el profesor
con plena libertad pero ajustado al cuestionario; un manual escolar que, aunque
aprobado por el Consejo de Instrucción Pública en atención a sus condiciones didácticas, no será obligatorio para los alumnos. Los estudiantes sólo deberán demostrar su suficiencia en función de los contenidos exigidos por el cuestionario.
Se creaba así un sistema que garantizaba la libertad al alumno a la hora de escoger el manual escolar y prohibía al profesor señalar un determinado libro para la
enseñanza, si bien el sistema descansaba en que uno y otro se ajustaran al cuestionario que para la asignatura publicaría el Gobierno. Para mayor garantía, así se
recogió en el Reglamento de exámenes de 10 de mayo de 1901. El problema surgió porque conforme fueron pasando los años los cuestionarios para las diferentes
asignaturas no se publicaron, siendo preciso esperar a la primera Dictadura para
que los cuestionarios fueran una realidad.

LA DICTADURA

Y EL TEXTO ÚNICO

Ya en la baja Restauración se puede percibir, como consecuencia del cúmulo de
problemas planteados por el libro de texto, la existencia de un sector de opinión favorable al texto único. A este sector se refería el ministro García Alix cuando en
1900 hablaba de un «favorable clamoreo» del texto único, «sin para mientes en
que su uniformidad, no solo no respetaría debidamente los fueros de la cátedra,
sino que mataría las sanas iniciativas y cuanto hay de personal en la obra del Profesor, dejando margen a más grandes y trascendentales abusos». Sin embargo, a
pesar del favorable clamoreo, fue necesario esperar varios años a que quebrase totalmente el espíritu de la Restauración y pudiera prosperar la tesis de este sector
de opinión. La ocasión vendría dada por la dictadura del general Primo de Rivera
en 1923.
La idea de que el Estado edite un único libro de texto para cada asignatura encontró su cauce en el Real Decreto de 23 de agosto de 1926, aunque circunscrito sólo
al bachillerato. La lectura de esta norma es muy ilustrativa de la mentalidad con
que la dictadura primorriverista acometió el problema de los manuales escolares.
El preámbulo de este Decreto comienza afirmando algo que ya sabemos: «Uno
de los más importantes problemas de la enseñanza en los Centros oficiales ha sido
el de los libros de texto», haciéndose eco a continuación de que «el clamor de la
opinión demanda una reforma radical en la situación presente». El punto de partida es la «omnímoda libertad» que tienen los alumnos para estudiar por los libros que más les agraden, así como el consabido diagnóstico sobre la excesiva
extensión de los manuales y su elevado precio. Pero la solución no es la libertad
de textos:
«Si en los grados superiores de la enseñanza universitaria, en que las
facultades mentales del escolar han alcanzado completo desarrollo,
cabe una colaboración del Profesor con los alumnos, en que estos reciban una siembra de ideas para elaborarlas con su criterio personal; tales métodos serían de dudosa eficacia en los grados medios en que la
inteligencia, en formación, ha de recibir la verdad ya investigada, sin
perjuicio de que los alumnos se inicien o aficionen a inquirirla por su
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propia cuenta; lo que no excluye que se trabaje sobre un texto, como
modelo o guía de estudio, ya que su comprensión se facilitaría precisamente con el empleo de los métodos didácticos».
Aunque el decreto encontró una gran oposición en los grupos liberales y sectores
afines al liberalismo (prensa, profesores, padres), así como en el mundo editorial,
el texto único fue pronto una realidad. No obstante, una lectura de las abundantes
normas legales publicadas al efecto muestra la complejidad y la dificultad de una
política de este tipo: concursos que se declaran desiertos por no estimarse idóneo
ninguno de los libros presentados por los autores, demoras ineludibles a la espera
de la publicación de los cuestionarios oficiales —aparecidos en 1927—, concursos
para la impresión, encuadernación, distribución y venta de los libros de texto, nombramiento de múltiples comisiones para la calificación de los libros escolares de
cada asignatura, concesiones de premios en metálico a sus autores, fijación del
precio de cada libro de texto, etc. Grande debió ser el empeño político del ministro
Calleja para conseguir allanar tales obstáculos, pues en 1928 salían a la luz los primeros libros oficiales de bachillerato con carácter de textos únicos.

LIBERALIZACIÓN

DEL SISTEMA DE LISTA EN LA

II REPÚBLICA

En la política seguida por la República se puede observar la existencia de tres etapas diferenciadas que se corresponden expresamente con períodos políticos muy
cualificados: bienio azañista, bienio radical-cedista y guerra civil.
Una de las medidas iniciales del Gobierno fue el Decreto de 22 de agosto de 1931,
por el que se anulaba el libro de texto único y se volvía a la Ley Moyano, es decir,
se reponía el sistema de lista, si bien se añadía ahora la preocupación republicana
por los valores y símbolos vehiculados en los libros editados durante la monarquía,
sobre todo en el período de la Dictadura. Aunque se tomaron decisiones provisionales —algunas tan interesantes como atribuir a los claustros facultades para velar
por la calidad de los textos recomendados—, la decisión que se adoptó finalmente
fue la tradicional, tanto en el ámbito de la enseñanza primaria como de la secundaria: encargar a una comisión la selección de los manuales escolares. En efecto, la
Orden ministerial de 28 de mayo de 1932 estableció que el Consejo de Instrucción
Pública escogería los libros de texto de las escuelas primarias en función de razones pedagógicas, científicas, literarias y económicas, pudiendo el maestro optar entre un mínimo de doce obras por materia.
Correspondió al bienio radical-cedista dar la réplica al problema de los manuales
escolares en el ámbito de la enseñanza secundaria. La respuesta fue la reforma del
bachillerato —plan Villalobos de 29 de agosto de 1934—, que acudió también a un
criterio suficientemente conocido: el establecimiento de un cuestionario para las
distintas asignaturas, al que debían sujetarse los libros de texto. El Decreto de 12
de octubre de 1934 estableció las normas sobre los libros escolares, disponiendo
que una «Junta de personalidades científicas» elegiría un numero indefinido de libros de texto para las distintas asignaturas, escogiendo el profesor libremente el o
los que estimara más oportunos.
La República mantuvo hasta el comienzo de la guerra civil una política liberal en
esta materia de los manuales escolares. Sin embargo, triunfante ya el Frente Popu-
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lar, los textos legales endurecen el tono, adoptan posiciones más radicales, preanuncian, en definitiva, tiempos de mayor enfrentamiento (mayor exigencia en el
cumplimiento de las normas, mayor severidad en las sanciones, preocupación por
un laicismo más excluyente, etc.). El período de guerra acabó obviamente con el
espíritu liberal de la República. La guerra civil fue, en ambos bandos, una guerra
total en la que se buscó el aniquilamiento del enemigo. El libro escolar se hizo beligerante también. La guerra civil impidió la neutralidad ideológica. De este modo, la
República, que había comenzado aceptando el criterio de la libertad, aunque limitada, de libros escolares, se vio arrastrada a un círculo dantesco donde la indoctrinación ideológica se convirtió en la única política posible.

LA

POLÍTICA DEL FRANQUISMO: TEXTO ÚNICO,

CENSURA FÉRREA, AUTORIZACIÓN PREVIA

La primera norma legal que el bando insurgente produce en esta materia aparece
de inmediato, prueba sin duda de la importancia que se asigna al libro escolar en
la nueva España. Se trata de la orden de 4 de septiembre de 1936, que regula el
comienzo del curso escolar en los institutos nacionales de segunda enseñanza,
cuyo apartado sexto otorga libertad a los profesores para publicar libros de texto
siempre que en ellos «no haya cosa alguna que se oponga a la moral cristiana ni a
los sanos ideales de la ciudadanía y patriotismo», responsabilizando de esta función
censora a los directores de los institutos y en última instancia a los rectores de las
universidades.
De 4 de septiembre de 1936 es asimismo la orden que, en el ámbito de la enseñanza primaria, dispone la «incautación y destrucción de cuantas obras de matiz
socialista y comunista se hallen en bibliotecas ambulantes y escuelas», al mismo
tiempo que somete a la autorización de los inspectores de enseñanza primaria «el
uso en las Escuelas únicamente de obras cuyo contenido responda a los santos
principios de la Religión y de la Moral cristiana, y que exalten con sus ejemplos el
patriotismo de la niñez».
De estas primeras medidas se deducen dos notas importantes: primera, los libros
escolares son una preocupación para las fuerzas coaligadas en la guerra contra la
república democrática, sin que pueda hablarse aún de una política del libro escolar
netamente definida; segunda, aparecen los dos elementos que van a ser un continuum en la futura política del libro escolar, esto es, la subordinación de los libros
de texto al dogma y a la moral católicos, así como a una unilateral y excluyente
concepción del patriotismo.
A partir de estas primeras medidas, la evolución de la política del libro escolar
puede definirse con pocas palabras: texto único, censura férrea, autorización previa. La determinación de confeccionar un texto único, a diferencia de la primera
Dictadura que lo estableció para la enseñanza secundaria, se aplicará ahora a la
enseñanza primaria. Así, en 1937 se ordena la implantación de un solo libro de lectura, con el título de «Libro de España», para que sea «la guía y orientación de la
enseñanza patriótica que el Maestro ha de transmitir al alumno». Posteriormente,
en 1938, se encomienda al Instituto de España «la redacción y edición de textos
destinados a la enseñanza primaria en sus distintos grados, y que serán impuestos
por el Estado, con carácter obligatorio, así para la enseñanza pública como para la
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privada». Aunque efectivamente el Instituto de España cumplirá con su papel y se
editarán varios libros de texto para las escuelas, pronto el texto único será sustituido por una férrea censura, que será siempre previa a la aprobación del libro.
La creación del Consejo Nacional de Educación en agosto de 1940 va a contribuir a
fijar la política del libro escolar. Las comisiones censoras creada durante la guerra
desaparecen y su labor se encomienda al Consejo Nacional de Educación. Como es
sabido, el Consejo Nacional de Educación se organizará en secciones, según los diversos niveles de enseñanza. Lo importante a destacar es que en estas secciones la
valoración ideológica predominará sobre los criterios pedagógicos, didácticos o metodológicos.
A partir de 1940, la política del libro de texto durante el franquismo apenas varia.
Es verdad que en 1953 vuelven los cuestionarios de enseñanza primaria, modificados por los de 1965, a los que deberán someterse los libros escolares, pero la censura ideológica, política y religiosa se mantendrá, más o menos mitigada en función
de las necesidades del régimen. Todo ello sin perjuicio del impulso que se dio a la
mejora técnica y didáctica de los libros de texto.
La reforma educativa de Villar Palasí es en los primeros momentos innovadora respecto de los manuales escolares. Así, en una orden temprana sobre libros de texto
de la enseñanza media, la de 25 de marzo de 1969, se habla ya de «una rectificación tendente a conseguir mejor contenido científico, calidad pedagógica y condiciones materiales en los libros», incorporando a las comisiones tradicionales no solo
a los profesores, como venía siendo habitual, sino también a los psicopedagogos,
respetando «una mayor libertad metodológica de los autores» y estimando el libro
escolar «como instrumento de convivencia humana en los órdenes político y religioso y en los planos internacional, nacional y regional». Pronto, si embargo, esta
política tropezará con los principios inmutables del régimen: seguirá siendo preceptivo el informe de la Comisión Episcopal de Enseñanza para los libros de religión,
del mismo modo que los libros de formación del espíritu nacional seguirán sometidos a «las autoridades competentes». En realidad, la reforma de Villar Palasí será
tan amplia como los principios básicos del franquismo lo permitan, al mismo tiempo
que es una muestra más de la capacidad de adaptación del franquismo a la nuevas
realidades, en este caso a la necesidad de sustituir un sistema educativo anquilosado y burocratizado.
Las razones apuntadas explican que la Ley general de Educación de 1970, en lo
que concierne a los libros de texto, sea sumamente parca. La disposición adicional
quinta se remite a algo que es una constante de todo el período aquí considerado,
la aprobación ministerial, aunque ahora se hable de supervisión «de acuerdo con
las normas que reglamentariamente se establezcan». Es decir, se mantiene la autorización previa. En lo esencial, la reforma de 1970 no alteró la política constante
del franquismo sobre los manuales escolares, que, una vez fracasado el intento del
texto único, se caracterizó por la previa autorización y la correspondiente censura
ideológica, amortiguada esta última por el paso de los años pero nunca inoperante.
Desde el punto de vista procedimental la innovación más sustancial de la reforma
de Villar Palasí fue, en este aspecto, la supresión de las tradicionales comisiones y
su sustitución por el dictamen del Instituto de Ciencias de la Educación, organismo
creado por la ley en los diferentes distritos universitarios, llamado a desempeñar un
papel importante en la reforma, aunque en general frustrado.
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La última norma del franquismo sobre manuales escolares, la de 20 de julio de
1974, aún manteniendo lógicamente la previa autorización, introduce dos novedades: primero, una vez aprobados los libros, su elección se encomienda al claustro
de los centros de educación general básica o formación profesional, y en los centros de bachillerato a los seminarios didácticos; la segunda novedad estriba en que
dicha elección debía hacerse previa audiencia de la asociación de padres de alumnos del centro.

3.

LA POLÍTICA DE LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA:
DE LA AUTORIZACIÓN PREVIA A LA LIBERALIZACIÓN
DE LOS LIBROS DE TEXTO

No deja de ser significativo que, aunque la segunda Restauración monárquica suponga un cambio profundo de régimen político, la política del libro de texto permanezca anclada casi hasta hoy en la autorización previa de la Ley de 1970, poniendo
de relieve uno de los rasgos más característico de la política del libro escolar: la extraordinaria inercia de estas políticas y la dificultad de adoptar cambios importantes
en esta materia.
Hasta 1998 no se produce un cambio sustancial de política a este respecto. Es significativo, por tanto, que la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE) no aporte novedad alguna en materia de libros de texto.
Aun cuando derogó casi en su totalidad la Ley general de Educación de 1970, dejó
subsistente, sin embargo, algunas pocas disposiciones, entre ellas la adicional
quinta que consagraba el régimen de supervisión de los libros y material didáctico,
disposición que la LOGSE no sólo rescata, sino, más aún, le otorga carácter de
norma básica. Es decir, en un período de institucionalización de la democracia se sigue manteniendo, como norma jurídico-pública informadora del régimen de libros
escolares, una disposición del franquismo.
Ello no impide que, manteniendo el principio básico de la autorización administrativa, la única disposición importante en el ámbito de gestión del ministerio —el Real
Decreto de 15 de abril de 1992— adopte cierto carácter liberalizador. Estamos ante
un Real Decreto que trata de ajustar el régimen de supervisión a la nueva política curricular, sometiendo a examen sólo el proyecto editorial: «se trata de garantizar, de esa manera, el respeto a la libertad de los editores para desarrollar
de manera creativa los contenidos del currículo y, al mismo tiempo, de salvaguardar la unidad y coherencia de los planteamiento curriculares propuestos por el Gobierno […]».
La segunda característica del nuevo régimen democrático es la descentralización de
la autorización de libros de texto. Es importante resaltar que esta competencia
autonómica tendrá en un principio dos restricciones importantes: la primera, ya indicada, será su sometimiento al régimen de supervisión de textos, mantenido,
como hemos visto, por la LOGSE con el carácter de norma básica, esto es, a la previa autorización; la segunda cuestión es que la alta inspección del Estado tendrá
competencia para comprobar que los libros de texto y demás material didáctico
respetan las enseñanzas mínimas que integran el currículo nacional, tal y como dispone el artículo 3.º del Real Decreto de 6 de marzo de 1981.
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Esta situación quebrará, sin embargo, casi a finales del siglo, si bien con importantes limitaciones. En efecto, el Real Decreto de 31 de julio de 1998 sobre libros de
texto, dictado sólo para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, fue un intento, verdaderamente liberal —cosa extraña en un gobierno que ha sido decididamente intervencionista en tantas cosas—, de romper con el régimen de autorización previa. En su preámbulo se recuerda que la Ley de 1970, vigente en esta
materia como norma básica, no imponía «en modo alguno que la supervisión de libros de texto y demás material didáctico se lleve a cabo mediante un régimen de
autorización previa», afirmando que «resulta plenamente conforme con el nuevo
ordenamiento constitucional en general y con la nueva concepción del sistema educativo, así como, en particular, con la autonomía que ha de reconocerse a los centros docentes, un régimen jurídico en el que esa supervisión no revista el carácter
de previa autorización».
Podría pensarse que este decreto, dictado cuando estaba a punto de consumarse el
traspaso de competencias a las comunidades autónomas, fue puramente testimonial. Sin embargo, merece nuestra atención porque fue recogido, a veces en su
plena literalidad, por la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE), promulgada en el año 2002, elevándolo al rango de Ley Orgánica. ¿Cuáles son entonces
los rasgos característicos de esta nueva política?
En primer lugar, el Decreto de 1998 sustituye el régimen de autorización ex ante
por el de supervisión ex post. Efectivamente, el Real Decreto sólo obliga a las editoriales a presentar ante la Administración educativa el libro de texto para su supervisión posterior. ¿A qué se limita esta supervisión?: a examinar si el libro de
texto refleja los valores constitucionales y las exigencias curriculares correspondientes a las enseñanzas mínimas. El Real Decreto prevé que si se incumplen estos requisitos, la Administración podrá exigir que se subsanen tales deficiencias en el libro de texto; si fuera desatendido este requerimiento, la Administración podrá
declarar la «falta de idoneidad» para su uso en los centros docentes. Finalmente, el
Real Decreto establece que serán los centros docentes los responsables de la elección de los libros de texto para la enseñanza.
La disposición adicional tercera de la LOCE, catalogada por la ley de norma básica
y por tanto de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, recoge básicamente los aspectos señalados: corresponde a la autonomía de los centros docentes «adoptar los libros de texto», «cuya edición y adopción no requerirán la
previa autorización de la Administración educativa», debiendo hacer la elección
los órganos de coordinación didáctica de los centros. Los libros de texto deberán
reflejar los principios y valores constitucionales y las editoriales que incumplieran
estas normas podrán ser objeto de sanción administrativa. Finalmente, al igual que
en el Real Decreto citado, se establece un plazo de cuatro años, como mínimo, durante el cual los manuales no podrán ser objeto de modificación. Asimismo, la
LOCE encarga a la alta inspección del Estado «comprobar que los currículos, así
como los libros de texto y demás material didáctico se adecuan a las enseñanzas
comunes».
Hemos llegado al final de dos siglos de política reguladora del libro de texto. Hemos podido observar que el ciclo corto se reprodujo con bastante fidelidad en el ciclo largo. Hemos registrado también que, al terminar el siglo XX, una ley orgánica
ha retomado el criterio de la libertad en materia de libros de texto, recordando así
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algunos momentos de nuestra historia que, desgraciadamente, fueron de escasa
duración. Los interrogantes que esta nueva política plantea son por de pronto los
siguientes: ¿serán respetuosas las nuevas autoridades autonómicas con el régimen
de libertad de libros de texto? Si no fuera así, o si en determinadas comunidades el
poder político sucumbiera a la oscura atracción que ejerció siempre el control previo de los manuales escolares, ¿sabrá la alta inspección del Estado hacer cumplir el
nuevo sistema de supervisión ex post? Aun cuando España haya celebrado veinticinco años de normalidad democrática, estamos tan desacostumbrados al pleno
ejercicio de la libertad que será preciso, posiblemente, un gran esfuerzo de todos,
poderes centrales y autonómicos, para hacer efectiva la libertad de elección de libros de texto.
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— «Orden sobre la instrucción primaria de 4 de septiembre de 1936», en Boletín Oficial de
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11 de abril de 1938», en Boletín Oficial del Estado de 15 de abril de 1938.
— «Orden sobre libros de texto de enseñanza media de 25 de marzo de 1969», en Boletín
Oficial del Estado de 1 de abril de 1969.
— «Ley general de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa de 4 de agosto
de 1970», en Boletín Oficial del Estado de 6 de agosto de 1970.
— «Real Decreto sobre libros de texto de 15 de abril de 1992», en Boletín Oficial del Estado de 23 de abril de 1992.
— «Real Decreto liberalizando los libros de texto de 31 de julio de 1998», en Boletín Oficial
del Estado de 4 de septiembre de 1998.
— «Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 23 de diciembre de 2002», en Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre de 2002.
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Ponencias

5

AGUSTÍN ESCOLANO BENITO

PONENCIA 5.ª
«La manualística y la cultura
de la escuela»

TEXTO Y CULTURA DE LA ESCUELA
El manual escolar se ha ido constituyendo en los últimos años en una de los objetos centrales de la nueva historiografia de la educación. Objeto esencial a la cultura
de la escuela tradicional, que entre otros atributos llegó a ser calificada de libresca,
el manual no ha sido sólo un elemento material del ajuar de los maestros y de los
escolares, sino la representación de todo un modo de concebir y practicar la enseñanza y el espejo de los valores dominantes en la sociedad en que circula como
bien cultural asumido.
Su textualidad constituye, además, una forma de escritura que expresa teorías pedagógicas implícitas y patrones de comunicación que conforman un microsistema
instructivo completo y en parte autónomo, que asegura el funcionamiento de la escuela. La ausencia de texto comportaría sin duda importantes riesgos en cuanto al
ordenamiento de la vida cotidiana de las instituciones de formación, y hasta podría
introducir algún grado de caos en la complejidad de la cultura pedagógica que abocaría a situaciones de desregulación sistémica de las rutinas instaladas en la cultura
escolar. Los usuarios de esta textura impresa, que son los actores de la escuela,
pueden encontrar en el manual que utilizan como vademecum de su acción los valores, los contenidos y los métodos esenciales al desempeño de sus expectativas y
roles como sujetos del drama representado en el teatro cognitivo de las situaciones
que constituyen el mundo de la vida de las instituciones docentes.
La anterior proposición puede también ser extendida a la nueva educación, que no
sólo no ha renunciado a los textos, sino que los ha consagrado como invariantes de
la práctica escolar y como instrumentos inseparables del habitus que perfila el oficio de los enseñantes. La presencia del libro en la enseñanza sigue siendo universal
y central en el conjunto de dispositivos técnicos, con los que sin duda interacciona
y hasta influye, que configuran las mediaciones didácticas en la escuela de la era
informacional. No sorprende por esto que el manual haya podido ser definido,
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como propuso Gabriele Turi, como el instrumento princeps del sistema de enseñanza. Configurado como un verdadero micromundo educativo, el libro escolar resulta ser, además, un espejo que refleja en sus tramas materiales los rasgos de la
sociedad que lo produce, la cultura del entorno en que circula y la pedagogía que,
a modo de sistema autorreferente, regula sus prácticas de uso. Acceder al examen
de este exponente de la cultura material de la escuela, de la clásica y de la moderna, es pues introducirse en uno de los núcleos sistémicos de la organización de
toda la estructura de la enseñanza.

LA INVENCIÓN DE LA MANUALÍSTICA
El interés de los historiadores por los manuales escolares es, no obstante lo anterior, relativamente reciente. El viejo libro de texto, aquel antiguo manual de frágil
hechura y banal erudición, compañero de los trabajos y los días de la infancia en
las sociedades letradas, y también de los de sus maestros, no había merecido
hasta hace poco tiempo la debida atención por parte de los historiadores del libro,
ni tampoco de los historiadores de la educación 1.
Para los primeros, motivados sobre todo en la reconstrucción del pasado de las
producciones «notables» por su calidad literaria o editorial, las obras dedicadas a la
enseñanza no alcanzaron casi nunca la dignidad que las hiciera merecedoras de
una cierta valoración historiográfica y erudita. De hecho, muchos libros didácticos
no figuran siquiera en los catálogos de las bibliotecas ni en las bibliografías del más
común uso. Los textos escolares se asociaron no sólo a aquellos «librotes» o «mamotretos» de la «aborrecida escuela» que retratara el poeta español Antonio Machado a comienzos de siglo, sino a un cierto tipo de literatura didactizante, llena
de errores y plagios, reduccionista en sus contenidos y moralizadora en sus fines,
destinada sólo a servir de mediación para cubrir las ritualidades académicas del ordenamiento pedagógico. Su escritura, por lo demás, siempre desprovista de espontaneidad creadora, se manifestó bajo formas textuales adecuadas a la retórica
escolar, aptas para ser memorizadas y reproducidas de forma mecánica por las
sucesivas generaciones infantiles, pero inservibles para cualquier uso cultural ulterior.
Los historiadores de la educación, por su parte, tampoco se han ocupado hasta fechas próximas a nosotros de la arqueología material de la escuela, en la que se habrían encontrado necesariamente con los textos en desuso. Centrados en el análisis
de los discursos teóricos y políticos acerca de la instrucción, así como de los procesos de implantación de ésta en las sociedades, olvidaron la intrahistoria de la escuela, esto es, el estudio de lo que el británico Harold Silver llamó los «silencios»
de la historia de la enseñanza, entre los que incluye los referidos a los objetos didácticos materiales y a las prácticas que a ellos se asocian como realidad y representación de la vida cotidiana de nuestras instituciones educativas.
Sin embargo, ciertos cambios operados en las últimas décadas en la sensibilidad de
los historiadores del libro, y sobre todo de la educación, vinculados en ambos casos
1

Véase: A. ESCOLANO BENITO (ed.), Historia ilustrada del libro escolar en España. Del Antiguo Régimen a la Segunda
República, Madrid, Fundación G. S. Ruipérez/Pirámide, 1997. También: Historia ilustrada del libro escolar en España. De la posguerra a la reforma educativa, Madrid, Fundación G. S. Ruipérez, 1998.
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a la nueva historia intelectual de la cultura y de las sociedades, han venido a inducir, entre las formas emergentes de la renovada curiosidad historiográfica, un inusitado interés por el estudio del libro escolar y de sus relaciones con los contextos de
producción, uso y consumo del mismo. Desde esta nueva perspectiva, más social y
cultural que la tradicional, no sólo interesan ya las producciones impresas «mayores», sino todo tipo de literatura, incluida por supuesto la que se expresa en los libros que afectan a los ámbitos de lo popular y lo escolar, de incuestionable impacto
en los procesos de apropiación de la cultura por todos aquellos sectores sociales
que acceden a lo escrito principalmente a través de estas publicaciones «menores», y que se socializan internalizando el imaginario que en sus textos se representa y las competencias comunicativas que estos textos promueven.
En el caso de la historia del libro escolar, estamos a punto de pasar del silencio a
un generalizado interés por la búsqueda, catalogación y exhibición pública de los
manuales a que dio origen la educación tradicional y moderna. Hasta no hace mucho, estos textos se consideraron objetos fungibles o se abandonaron a espacios
para el olvido o fueron objeto de destrucción. Muchos sucumbieron al fuego, a la
humedad, al polvo y a otras circunstancias que los hicieron desaparecer, lo que dificulta ahora que son necesarios reconstruirlos como archivo cultural. En otras ocasiones, los humildes libros de enseñanza se arrinconaron en los armarios olvidados
de las escuelas, en los anaqueles marginales de las bibliotecas y hasta en los desvanes y trasteros de las casas, donde los textos utilizados por diferentes generaciones de la unidad familiar llegaron a acumularse en estratos que representaban
una cierta arqueología material y simbólica de la educación. Tales circunstancias
han impedido la constitución del legado textual de la escuela como archivo público
fundamental para el conocimiento de los contenidos y formas de sociabilidad de la
infancia y la juventud.
Hoy, en cambio, el interés por estos viejos impresos de uso escolar se ha acrecentado extraordinariamente. La década de los noventa está configurando toda una
corriente, visible en las numerosas exposiciones histórico-escolares de carácter local, regional o nacional que se han organizado, y sobre todo en los estudios sobre
este nuevo campo intelectual, que se define como un intento de exhibición pública,
conforme a criterios historiográficos y sistemáticos, de los libros y documentos etnográficos en que se objetiva la memoria de la educación 2. Ello ha coincidido, de
un lado, con el considerable aumento de los coleccionistas, públicos y privados, de
este tipo de publicaciones y la consiguiente revalorización comercial de las mismas
en el mercado de bibliófilos y con la emergencia de las nuevas tendencias relativas
a la museología de la educación, que incorporan los fondos históricos de manuales.
La confluencia de todos estos intereses y motivaciones ha generado una sorprendente revalorización de los viejos libros. Tal atractivo no es exclusivamente de naturaleza etnográfica, ni afecta sólo a las formas de coleccionismo ingenuo o a una
moda coyuntural en los mercados de librería. En lo que afecta a la intrahistoria de
la escuela, se considera que los libros escolares son fuentes imprescindibles para
aproximarnos al conocimiento empírico de algunos de componentes de la llamada
«caja negra» de la historia de la educación tradicional, más allá de los registros teóricos y administrativos que rebelan los códigos que han informado el desarrollo de
2

Véase: El libro y la escuela, catálogo de la exposición organizada por la Biblioteca Nacional, Madrid, Ministerio de
Cultura-ANELE, 1992.
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los sistemas de instrucción pública. Esta renovada etnohistoria de la educación estaría empeñada en dar cuenta del pasado pragmático de la enseñanza, en el cual
se objetiva la memoria corporativa de la tradición docente.
De esta suerte, analizar los textos supone practicar una cierta arqueología que
puede orientarse hacia el descubrimiento de lo que Tyack y Cuban han definido
como la «gramática de la escuela» 3, cifrada en las reglas empíricas que ordenan
interiormente la memoria de las organizaciones educativas, en la línea, en parte, de
lo que en los últimos años ha venido construyéndose como historia «material» de
la enseñanza, que no sólo es etnográfica, sino también hermenéutica, y explicativa
por tanto de las formas de cultura compartidas asociadas a la lectura e interpretación de los objetos empíricos en que se expresan los sistemas de comunicación generados en torno al mundo de la instrucción, formas que han circulado como códigos asumidos por los actores de la vida cotidiana de las instituciones.
Esta corriente está generando, a nuestro entender, un nuevo ámbito disciplinario, o
si se prefiere, un nuevo campo intelectual, que podría ser acogido, como sugerimos
en otro trabajo sobre el tema, bajo el término «manualística» 4, y que agruparía
todo el conjunto de estudios en torno a la historia de los modos de diseño, producción y uso de los libros escolares. Este campo, que está dando origen a un corpus
de conocimientos académicos especializados y a proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales de investigación, empieza ya a constituir rúbricas de estudio en los
curricula de historia de la educación y se integra asimismo en los programas de estudio en torno a la cultura de la escuela.

EL LIBRO ESCOLAR, UN ESPACIO DE MEMORIA
En el contexto de la anterior perspectiva historiográfica, el interés actual que los
manuales escolares ofrecen a los historiadores de la cultura de la escuela reside sobre todo en la consideración del libro como un espacio de memoria en el que se
han ido materializando y reflejando los programas en que se concretó la enciclopedia escolar de cada época, las imágenes y valores dominantes en la sociedad que
produce y utiliza estos impresos y los modos de comunicación y apropiación de los
contenidos de la instrucción formal.
En efecto, todo manual escolar es un espacio de memoria por cuanto cubre al menos tres funciones en relación a la construcción de la nueva historia de la educación.
En primer lugar, el libro de texto es un soporte curricular, a través del cual se
vehicula la vulgata escolar, o sea, el conocimiento academizado que las instituciones educativas han de transmitir. Utilizamos aquí el término «vulgata» en la
acepción que ha sugerido André Chervel, esto es, como saber que se transmite
de una disciplina, homogéneo en líneas generales en cada nivel, tal como se objetiva en los manuales escolares, que se sirven de idénticos conceptos, lenguajes, sistemas de ordenación de contenidos, títulos o rúbricas e incluso de ejer3

4

D. TYACK & L. CUBAN, Tinkering toward utopia. A century of Public School Reform, Cambridge-Mass, Harvard University Press, 1995, pp. 85 y ss.
A. ESCOLANO, Historia ilustrada del libro escolar en España, vol. II, op. cit., p. 17.
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cicios y ejemplificaciones 5. Una vulgata escolar sería, en su representación textual, una reducción de la cultura materializada en los límites espaciales de una
manual, es decir, en sus marcos y páginas. El manual de enseñanza se erigiría
así en el currículum editado, que no es todo el programa, pero sí la versión que
redactan los autores de los textos a partir del llamado currículum prescrito por
la burocracia del sistema.
De otra parte, el libro escolar es un espacio de memoria como espejo de la sociedad que lo produce, en cuanto en él se representan valores, actitudes, estereotipos
e ideologías que caracterizan la mentalidad dominante, de una determinada época,
o lo que es lo mismo, el imaginario colectivo que configura algunos aspectos fundamentales de lo que hoy se entiende por curriculum oculto, y también del explícito 6. Textos e iconografía son un fiel reflejo del espíritu de un tiempo, de las imágenes de una sociedad y de la cultura simulacro que se expresa en clisés de fácil
recuerdo, como conviene a los tradicionales modos de educación basados en la reproducción mimética de modelos. El manual sería así un documento esencial que
pautaría la sociabilidad común o compartida de los sujetos y demás agentes de la
educación.
En otro orden de cosas, todo libro escolar expresa, en cuanto huella que es de los
modos y procesos de comunicación pedagógica, las estrategias didácticas que implican las prácticas utilizadas por los maestros en las escuelas del pasado y del presente. A este respecto, un manual es un espacio de memoria de los métodos de
enseñanza y aprendizaje usados en desarrollo del programa escolar. El libro de enseñanza no es sólo, por tanto, un soporte de contenidos, toda vez que en él se expresa al mismo tiempo una ratio indicativa de los procedimientos y recursos que el
maestro y el escolar tuvieron que seguir para ordenar lo que en la literatura pedagógica española del siglo XIX se llamó la «marcha de la clase», su orden y su disciplina. La lectura, a viva voz o en silencio, y el estudio, recitando o memorizando,
introdujeron pautas organizativas en la naciente escuela, y estos patrones llegaron
a constituirse en prácticas reguladoras de los tiempos y escenarios escolares. Hoy
mismo, en plena sociedad-red dominada por el impacto de las nuevas tecnologías,
buena parte de las actividades didácticas están apoyadas en textos, y precisan por
tanto el uso de manuales y otros materiales impresos.
La memoria depositada en los textos didácticos puede ser percibida hoy, pues, por
los historiadores de la educación como una paideia, como expresión de un ethos
pedagógico-social y como testimonio de un modo de producción didáctica; en definitiva, como la objetivación cultural de un currículum en todas sus dimensiones, es
decir, en sus estructuras y contenidos, en sus imágenes sociales y en sus formas de
desarrollo. Toda una imagen sistémica de la escuela a la que los libros de enseñanza representan, y aun de la sociedad que los escribe y los utiliza, cuyo retrato
puede observarse en ellos en sus lenguajes expresos, verbales e icónicos, y en las
«estructuras ausentes» que subyacen bajo su retórica.
El retorno a la memoria y la consiguiente revalorización de lo etnográfico constituyen, como hemos advertido anteriormente, manifestaciones de las pautas emer5

6

A. CHERVEL, «Historia de las disciplinas escolares. Reflexiones sobre un campo de investigación», Revista de Educación, n.º 295, 1991, pp. 89-90.
P. VERTE, «Les livres de lecture, miroirs de leur époque», École ouverte sur le monde, n.º 79, 1981, pp. 28-30.
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gentes de la nueva historiografía 7. La crisis de los relatos que informaron la escritura histórica tradicional ha desembocado en enfoques de investigación que enfatizan el análisis de las prácticas y los materiales observables, así como de los mecanismos de producción inherentes a estas experiencias y tecnologías. Tras la
disolución de las culturas pedagógicas normativas y de sus discursos, el historiador
recupera la memoria como fuente de legitimación de su trabajo científico, y uno de
los asideros de la razón anamnética lo constituyen justamente los espacios que
ofrecen los manuales escolares, así como los valores, contenidos y métodos que en
ellos se reflejan o representan.

EL LIBRO COMO REPRESENTACIÓN
Los libros son, para decirlo con la expresión propuesta por Roger Chartier, una «representación» del mundo que los produce y de la cultura que se los apropia 8. En
sus formalismos y en sus mismos simulacros, no sólo en sus contenidos, estas representaciones textuales producen además sentido, es decir, comportan una semántica que es inteligible en la comunidad de sus usuarios y que se configura conforme a determinadas convenciones o tradiciones letradas. Más aún, cada género
textual de la diversificada producción didáctica adopta modos de representación en
buena medida diferenciados, igualmente significativos para los autores y los maestros. Estas estructuras representativas forman parte también de la memoria textual
y de las convenciones que han circulado en el gremio docente como tradiciones de
escritura y lectura, de diseño e interpretación.
La consideración de un manual como representación de la memoria, o como objetivación textual de la cultura de la escuela, puede conectar con los planteamientos
que ha formulado Clifford Geertz, desde la antropología, relativos al llamado «giro
hermenéutico». Según este enfoque antropológico-cultural, los hechos sociales y
sus materializaciones culturales pueden analizarse como «textos», o lo que es lo
mismo, como formas de escritura 9. Esta, la escritura, una vez producida, sería susceptible de ser iluminada, según sugiere el filósofo español Emilio Lledó, de adscripción gadameriana, con los ojos que la pueden leer e interpretar.
En cuanto que son reflejo de una cultura colectiva, los textos irrumpen en un espacio común, en el que se entrecruzan el autor y el lector, el primero con la perspectiva de la experiencia creativa —no exenta de patterns comunicativos culturales—,
y el segundo desde las significaciones que la tradición y la lengua le otorgan. Así,
éste, el intérprete o hermeneuta, puede incluso leer un texto de forma más rica y
compleja que su propio autor, añadiéndole intertextualidad. Estas resonancias que
la hermenéutica de la memoria fijada en un espacio textual revela muestran, sin
duda, las dimensiones históricas de los relatos humanos, el fluir de la palabra en el
río que nos lleva a renovar la escritura en cada intérprete y en cada lectura, como
sugiere esta metáfora heracliteana de Emilio Lledó. Ahora bien, con estas nuevas
lecturas no se trata de intentar entender mejor a los narradores de lo que ellos se
entendieron a sí mismos, sino de retomar su legado o memoria, su tradición, desde
7

8
9

A. ESCOLANO, «Posmodernity or High Modernity? Emerging approaches in the New History of Education», Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education, n.º XXXII, 1996-2, pp. 325-341.
R. CHARTIER, El mundo como representación, Barcelona, Gedisa, 1992, pp. 51-55.
C. GEERTZ, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1997.
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cada presente. No desde luego para hacer una especie de «profesión de fe de la
historia humana», sino para instalarse en una lectura hermenéutica de la tradición
e incluso para intuir las virtualidades creativas o de futuro de los relatos reconstruidos 10. Las representaciones que ofrecen los textos didácticos pueden asimismo ser
enriquecidas por las lecturas intertextuales, pero la retórica académica, sujeta a las
prácticas de reproducción, suele limitar las libertades interpretativas y reforzar en
cambio las imágenes estereotipadas y rígidas de las escrituras cerradas y formalizadas.
Por otra parte, los textos didácticos, como espacio de memoria que son, ofrecen
una escritura que la lógica del historiador puede interpretar desde su propia cultura. El analista noruego Borre Johnsen ha sugerido, con acertada imagen, una visión de los textos desde la óptica del «calidoscopio», según la cual los elementos
de la escritura operarían como contenidos en este artilugio-sistema sin cambiar,
aunque adopten diversas figuras. Las paredes del contenedor —las páginas del manual— serían más poderosas que las mismas fuerzas que se puedan ejercer desde
el exterior sobre ellas. El lector puede jugar con el artefacto girándolo según ritmos
que él mismo impone, pero estos movimientos no cambiarían las posibilidades
combinatorias de los fragmentos que forman parte del modelo 11. La estructura, en
este caso, sólo permitiría juegos retóricos con los componentes de la memoria, mas
no lecturas creativas como en el anterior enfoque hermenéutico.

TEXTUALIDAD Y CURRICULUM
Todo programa, que es en parte, como hemos visto, un registro de memoria,
puede ser representado a través de los textos que lo interpretan y codifican, y la
textualidad en que se traduce esta representación expresa en su estructura (organización del saber) y en su semiología (metáforas, imágenes) significaciones culturales y pedagógicas que permiten analizar y comprender la racionalidad que subyace en los modelos que se someten a examen.
Los textos, como se ha advertido anteriormente, son soportes del currículum. Un
manual es una representación del conocimiento académico que las instituciones
transmiten, un cierto modelo reductivo de la ciencia y de la cultura dispuesto conforme a los órdenes y géneros textuales identificados (epítomes, compendios, enciclopedias, centros de interés, proyectos, libros programados…). Esta textualidad,
además, no es independiente de los espacios materiales en que se diseña y representa. Un texto es, a este respecto, más que una imagen de la estructura del currículum, toda vez que puede ser visto asimismo como un espacio de memoria del
grupo social que lo produce, que recoge como en espejo el imaginario colectivo de
la cultura dominante en una época determinada, y también como la huella o señal
de los modos y procesos de comunicación pedagógica, esto es, el simulacro de la
racionalidad didáctica que implementa la gestión de la clase.
Los libros escolares son pues, al igual que todos los textos, una representación del
mundo que los escribe y de la cultura que se los apropia, es decir, de las cognicio10

11

E. LLEDÓ, «Prólogo» a Emilio Lledó: Una filosofía de la memoria, de J. ESTEBAN, Salamanca, Editorial San Esteban,
1997, pp. 14-18.
B. JOHNSEN, Libros de texto en el calidoscopio, Barcelona, Pomares-Corredor, 1996, pp. 293-294.
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nes de sus autores y usuarios. Estas representaciones, en sus estructuras formales,
en sus metáforas y en sus lenguajes retóricos, y no sólo en sus contenidos, comportan además un sentido, que es percibido como un acuerdo semántico por todos
los sujetos del grupo en que circulan los textos. Entre los maestros que se sirven
de los libros didácticos se han ido constituyendo «comunidades de lectores», como
diría R. Chartier, que leen estos textos de la misma manera, según las «tradiciones
de lectura» que se han ido codificando 12. Más aún, como los textos no existen
fuera de los soportes en que aparecen impresos, la disposición material, el formato,
la iconografía y las reglas del lenguaje didáctico vienen a constituirse en patrones
para analizar sus programas, tan importantes como los mismos mensajes que se
transmiten bajo las diversas prácticas de edición de manuales.
Por otro lado, las representaciones, como señala en su obra Placeres inquietantes
Henry A. Giroux, no son simples formas de expresión de un «capital cultural», sino
que también sostienen «circuitos de poder» que reflejan una economía política y
que están basados en el control de las corporaciones 13. Un texto, en este orden de
cosas, no sólo mostraría el estado del conocimiento escolar en una determinada
disciplina o área curricular, sino los intereses y las ideologías de sus redactores, y
aún las que estos atribuyen de forma anticipada e ímplicita a los sujetos que lo han
de leer y estudiar. Cualquier disonancia cognitiva suscitaría, a este respecto, una
especie de «contranarrativa» que rompería con las tradiciones de lectura a que antes aludíamos y que adoptaría un nuevo discurso emancipatorio y unas nuevas
prácticas de construcción textual, como las que se asocian a la tradición del texto
libre, opuestas igualmente al discurso curricular normativo clásico.
Ejemplificaciones entresacadas de libros escolares nos pueden servir para observar
los cambios que se producen en la representación de los textos a que aluden, que
son a su vez reflejo de las transformaciones curriculares operadas al pasar de los
viejos modelos enciclopédicos a la nueva organización del conocimiento académico
y a sus correlatos en la disposición de los manuales de la moderna generación.
Este cambio se inicia, en el caso de España, con las reformas de los años sesenta,
que inducirán la desaparición de la enciclopedia como manual unificado de todas
las disciplinas y la proliferación de textos específicos para cada una de las materias
del curriculum. La disolución del libro-summa y la consolidación de los manuales diferenciados por asignaturas expresa, en este sentido, una importante transformación en la teoría y en la práctica del currículum.
El anterior cambio se intuye y comprende si se comparan dos modelos editoriales
correspondientes a un antes y un después de la reforma citada. Uno aparece en la
Enciclopedia Estudio de la editorial Dalmáu, en su edición de 1962 (la aprobación
del libro es de 1958). El otro se ofrece como cartel anunciador de los modernos
manuales publicados por Mangold en 1982 14. En el primero se representa la enciclopedia —el currículum— bajo la imagen clásica del «árbol de las ciencias», con su
tronco y sus ramas, conforme a una organización jerarquizada e interdependiente
de los saberes. El segundo manifiesta la imagen de un corpus fragmentado en disciplinas dispuestas en «mosaico» o en «tapiz» (si se quiere en «cuadrícula») sobre
un espacio representativo que rompe con las jerarquías clásicas y sugiere relacio12
13
14

R. CHARTIER, op. cit., pp. 52-54.
H. A. GIROUX, Placeres inquietantes, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 142-145.
Véanse: Enciclopedia Estudio, Gerona-Madrid, Dalmáu Carles-Pla, 1962, p. 7. E. SÁNCHEZ LÁZARO, Naturaleza. Ciclo Medio, Madrid, Mangold, 1982, contracubierta.
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nes de igualdad que aseguran la coordinación vertical (niveles) y horizontal (materias) de la textualidad y del programa 15.
El árbol aún simbolizaba en el primero de estos textos la idea de la enkyklios paideia, de una cultura escolar bien articulada a partir de un tronco filológico dominante y común: la lengua. Las demás ramas del sistema, coronadas por la religión
y la formación patriótica, contribuían a la constitución de un conjunto textual armónico, cuyos iconos representan las claves de la cultura tradicional: las letras, el cálculo, la medida, la naturaleza, la urbanidad, la historia patria y la historia sagrada.
Bajo este dominante filológico, la lengua sigue informando, como en el orden de
las disciplinas que integraban las «artes parleras» y las «artes mudas» que describió el humanista Luis Vives a comienzos del siglo XVI 16, los desarrollos de todas las
materias con sus usos narrativos y retóricos en la historia, en la educación social y
aún en ciertos casos en la expresión científica, cuando ésta se reduce a recitado y
ejercitación verbal. El texto comentado es, a los efectos que aquí interesan, un espacio de memoria representativo de la estructura de un currículum tradicional.
Frente a este modelo, la cuadrícula de la segunda imagen muestra una organización más democrática e inorgánica de los saberes, con una disposición de las disciplinas sobre un mismo plano o eje y una secuencialidad que se acomoda al cursus
schollae. La cultura positivista ha terminado por inducir la especialización de las
ciencias y por dotar de autonomía a las disciplinas académicas. Esta emancipación
de las materias del curriculum sólo se subordina, en la lógica del nuevo discurso, a
las exigencias de ciclicidad y graduación que la racionalidad psicopedagógica moderna ha impuesto a las organizaciones escolares. La imagen textual de este esquema, con reglas representativas nuevas, sirve de registro o memoria de un orden
académico modernizado.
En el pasado hubo también textos enciclopédicos dispuestos según un plan cíclico,
como los que resultaban de la yuxtaposición de epítomes, compendios y tratados
en un solo digesto, pero la graduación curricular no se ordenaba por disciplinas,
sino coordinando todas ellas conforme a diseños en círculos concéntricos, en los
que variando el radio se ampliaban los contenidos de las materias. En otros países
de nuestro entorno cultural, como Francia, el modelo enciclopédico, de raíces ilustradas, entró en crisis ya a fines del siglo pasado, en paralelo con el proceso de diferenciación de las ciencias y artes, pero España vivió, con evidente anacronismo,
el auge de este tipo de curriculum a lo largo de toda la primera mitad de nuestra
centuria 17. Una de las representaciones originarias de este modelo la ofrecía la cubierta de la enciclopedia de Porcel y Riera, de 1926 (la primera edición es de
1915). En ella se puede observar otro «árbol de las disciplinas» cuidadosamente
tratado por un agricultor, a modo de «florilegio» o «ramillete» —otros términos
también usados para denominar con metáforas naturalistas los géneros misceláneos y enciclopédicos—, cuya edición alcanzaba entonces a más de doscientos mil
ejemplares. La compilación formaba parte del Curso Cíclico de Enseñanza Primaria
15

16

17

Véase nuestro trabajo: «Memoria del curriculum y formación de profesores», en Actas de las IV Jornadas de
Teoría e Instituciones Educativas, Santander, Departamento de Educación, 1998, pp. 11-30.
Véase nuestro estudio: «Las disciplinas y el curriculum. La formación del humanista en la obra de Luis Vives»,
en: ESTEBAN, L. (ed.): Cuatro Estudios a «El Arte de Enseñar» de Juan Luis Vives, Valencia, Ajuntament, 1997,
pp. 89-139.
Véase nuestro trabajo: Libros escolares para programas cíclicos. Epítomes, compendios y tratados. Las primeras
enciclopedias, op. cit., en la nota 1, pp. 425-448.
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y correspondía al grado medio 18. La persistencia de este modelo textual muestra
de paso las fuertes inercias históricas de la cultura escolar.
Estas viejas enciclopedias aspiraban a reunir en un solo volumen el «círculo» entero de los conocimientos. Por eso, junto al icono del árbol, se suele usar el del círculo para representar el sistema de cultura de los curricula tradicionales. El Tesoro
de la Lengua de Cobarruvias definía la enciclopedia como «ciencia universal o circular» en la que las materias se van «encadenando unas con otras y haciendo
como un círculo en el que se comprehenden». Tales programas se ordenaban a
«satisfacer a los sedientos de saber que no se contentan con profesar una sola facultad» 19. La portada interior del libro del maestro de la Enciclopedia Activa de Federico Torres, obra editada en 1942, mostraba todavía esta imagen-memoria circular del saber que encierran los iconos, circulares también, de todos los
conocimientos, de la lengua a la religión, de la naturaleza a las artes, de la matemática a la geografía, de la historia a la urbanidad. El texto se autocalificaba de
«Método activo de coordinación de materias en los estudios completos de la escuela primaria» 20.
Un texto, además, no sólo es la imagen de un programa. También puede llegar a
constituirse en el mismo curriculum, y hasta llegar a suplantar al programa educativo prescrito por la Administración. Ya Michael Young llamó la atención hace varias
décadas sobre la influencia que la tradición erudita tenía en la configuración de los
curricula 21, y de hecho, el manual siempre ha constituido un marco de referencia
obligado en la ordenación escolar de todos los países. En tanto que todo libro es
un «conjunto sistemático de datos seleccionados, ordenados y simplificados que
pueden ser enseñados», su textualidad está dotada de autoridad 22, y constituye la
tradición académica que más influye en la organización del trabajo educativo. Ningún otro competidor tecnológico, ni aún en la era cibernética e informática, ha podido sustituir, como hemos señalado anteriormente, este medio clásico de instrucción.
El texto, como se ha indicado, ha servido de paideia y de método, y ha inducido un
alto grado de normalización en las prácticas educativas. Según Michael Apple, entre
el 75 % y el 90 % del tiempo escolar es ocupado hoy por los estudiantes en tareas
que implican el uso de textos 23. Por otro lado, los manuales regulan los roles que
los docentes desempeñan en las aulas, y aun cuando estos quieren cambiar sus
pautas, no lo logran con facilidad, de forma que casi siempre prefieren seguir vinculados a las cómodas prescripciones textuales del libro 24. Todo ello refuerza el estatuto que la textualidad puede adquirir en la conformación del orden curricular y
el poder que las representaciones tienen aún para expresar las estructuras de la
cultura que la escuela transmite. El texto es pues memoria cultural, y escritura de
esa cultura.

18

19
20
21
22
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M. PORCEL Y RIERA, Curso completo de Enseñanza Primaria escrito con arreglo al método cíclico, Palma de Mallorca, Tip. Rotger, 1926.
S. COBARRUVIAS, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Madrid, Edición de Turner, 1977, p. 528.
F. TORRES, Enciclopedia Activa (Libro del Maestro), Madrid, Casa Hernando, 1942.
M. YOUNG, Knowledge and control, London, McMillan, 1971, p. 37.
Véase: S. GOPINATHAN, El lugar de los libros escolares en la enseñanza en Asia, «Perspectivas», París, n. XIII-3,
1983, 361 ss.
M. W. APPLE, Maestros y textos, Barcelona, Paidós, 1989, p. 91.
M. W. APPLE, El conocimiento oficial, Barcelona, Paidós, 1996, p. 72.
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EL IMAGINARIO EN IMÁGENES
Los textos escolares son también, como se indicó, un espejo de la sociedad que los
produce, es decir, un espacio en el que se representan los valores, las actitudes, los
estereotipos e incluso las ideologías que caracterizan lo que los historiadores han
denominado el imaginario de una época, que viene a ser al mismo tiempo un correlato la mentalidad colectiva dominante. Las imágenes de los manuales escolares
son, a este respecto, simulacros de la memoria social de una comunidad que transmiten de forma intuitiva el currículum explícito y oculto que el sistema promueve,
acepta o tolera. También el léxico vehicula estas pautas de la cultura colectiva de
las épocas en que se estudian 25. Mas el poder pregnante de lo icónico asegura, de
forma aún más acrítica y subliminal, la inculcación capilar de las sensibilidades en
las que el lenguaje de la imagen se apoya.
Hasta que los historiadores de las mentalidades no confirieron a las representaciones icónicas el estatuto de fuentes de investigación, todo el inmenso universo de
las imágenes había sido subestimado. Fue a partir de los usos que autores como
Ariès y Vovelle hicieron de estos materiales, así como de la revalorización que la
semiología llevó a cabo de toda la retórica iconográfica, cuando las ilustraciones
con que se adornaban los textos despertaron el interés de los analistas e historiadores de la cultura y la sociedad 26.
Con la entrada de los libros escolares en la cultura de los nuevos modos de comunicación, la presencia de la imagen en los textos ha ido creciendo a ritmo casi exponencial y los usos de lo icónico en la construcción del cuerpo de las publicaciones se han hecho más incisivos y complejos. El elevado número de ejemplares de
que se componen las tiradas de los libros didácticos obliga a considerar a estas ediciones ilustradas entre las más populares, y por lo tanto a valorar el impacto casi
universal de la iconografía educativa en la conformación del imaginario colectivo de
una sociedad. Las características psicoculturales de sus usuarios, niños y jóvenes,
invita asimismo a evaluar la fuerza con que la imagen impresa ha debido modelar
los estereotipos que acerca del mundo y de la vida han adquirido los jóvenes.
En España se ha examinado con especial interés cómo los libros de la escuela franquista, en sus imágenes, son memoria inequívoca de los valores culturales y sociales que exaltó la ideología y la retórica de aquel régimen 27. La familia, la patria, la
religiosidad, la autoridad, el trabajo disciplinado… son núcleos en torno a los cuales
se articuló el nuevo orden. Todos ellos aparecen bien reflejados en la iconografía,
que es a estos efectos uno de los registros notariales de la memoria de esta época.
María Isabel. Martín Repero ha estimado que la carga ideológica de las imágenes
se mantiene prácticamente constante en los períodos iniciales del ciclo, entre 1939
y 1964, toda vez que las ilustraciones analizadas comportan una semántica afín a
los valores del sistema entre el 73,83 % y el 78,17 % de los casos. Esta estabilidad
se rompe en la tercera fase (1965-1975), con sólo un 33,22 % de imágenes afecta25
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C. GARCÍA CRESPO, Léxico e ideología en los libros de lectura de la escuela primaria (1940-1975), Salamanca, Universidad/ICE, 1983.
Y. GAULUPEAU, «Les manuels par l´image: pour une approche sérielle des contenus», Histoire de l´Éducation, 58
(1993) 103. Ver también, P. BURKE, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona,
Crítica, 2001, y A. MANGUEL, Leer imágenes, Madrid, Alianza, 2002.
M. I. MARTÍN REPERO, Iconografía y educación. La imagen en los textos de la escuela franquista (1939-1975), Valladolid, Facultad de Educación, 1996, tesis doctoral inédita.
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das por la influencia de las pautas ideológicas del primer franquismo 28. En esta
fase tecnocrática del sistema, los cambios sociales y económicos indujeron una modernización del lenguaje iconográfico de los libros escolares y una relativa desideologización, efectos que se agudizaron con la crisis final del régimen, en el tardofranquismo. Es evidente que estos nuevos estilos son igualmente huellas de la
memoria registradas en los nuevos espacios textuales.
Conviene precisar, en relación a lo anterior, que lo que los manuales comunican a
través de sus ilustraciones, además de los dogmas y mensajes ideológicos, son las
representaciones que conforman el imaginario de la sociedad. Estas pautas no son
sólo ideológicas, en el sentido de emanar de estrategias de influencia derivadas de
la difusión del núcleo dogmático de un sistema político, sino que reflejan tradiciones profunda y largamente arraigadas en el tejido social, transmitidas a través de
las costumbres y de la educación, que son reforzadas como valores a reproducir
por ser congruentes con el orden nuevo. Puede haber pues en las imágenes una
doble intencionalidad: la que emana del adoctrinamiento político, y la que se asocia
a los mecanismos de socialización cultural que aseguran la transmisión del imaginario colectivo. A veces no es fácil diferenciar ambas funciones, especialmente
cuando los mensajes de las representaciones aluden a patrones básicos de relación
social, pero en las dos dimensiones las imágenes son los clisés de la memoria, y el
manual es la textura que los soporta.
En todo caso, parece oportuno señalar que, independientemente de que las ilustraciones comporten significaciones políticas, las que representan personajes o situaciones correspondientes a roles sociales, relaciones de género, interacciones infancia-adultos, comportamientos cívicos y morales, juegos y convivencia familiar y
escolar, entre otras, expresarían modelos de sociabilidad que se adscriben mejor al
imaginario colectivo. La iconografía de los textos de esta y de otras épocas incluye
numerosas imágenes que son relativas a este ámbito de representación, acreditado
por las costumbres y las tradiciones sociales, esto es, por la folkpedagogía.
Los clisés del imaginario cambian muy lentamente, y no siempre en función de variables que tienen que ver directamente con el cambio político. Trabajos recientes
han mostrado, por ejemplo, cómo en las décadas finales de este siglo aún sobreviven prejuicios y estereotipos de etapas muy anteriores. Los libros escolares de los
últimos años, aunque han cuidado con especial atención el tratamiento de los principios de igualdad, no discriminación y respeto a las diferencias, aún conservan, sin
embargo, como denuncia la crítica sociológica, vestigios de viejas actitudes en relación con las cuestiones de género, nacionalidad, cultura y derechos humanos, entre
otras. Todo texto, como espacio-memoria, fija, pues, con marcas de cierta duración, en sus iconos y en su lenguaje, las actitudes y mentalidades.
La imagen expresa, como hemos mostrado, las pautas de la mentalidad social
instalada y de la ideología, pero también puede ser un recurso que crea nuevas
expectativas 29. El papel de la iconografía no estriba sólo en reflejar el imaginario establecido, toda vez que puede orientarse hacia estrategias de cambio de
modos de relación cultural y social. La manualística moderna, inspirada en mo28
29

Ibidem, p. 550.
Véase: V. BOZAL, «Las imágenes de la enseñanza, la enseñanza de la imagen», Revista de Educación, 296
(1991) 217-243.
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delos que se asocian a la publicidad o a la creación de mensajes verboicónicos,
ha ensayado ya pautas textuales que se han instrumentado hacia la implantación
de los nuevos valores de la democracia, el pluralismo cultural y los derechos de
la ciudadanía. La promoción de comportamientos positivos en relación con la
educación ecológica, no sexista, intercultural y para el consumo, por ejemplo, se
ha apoyado inteligentemente en estrategias ilustrativas que los autores de los
manuales de la última generación han sabido crear. En el diseño de las nuevas
imágenes ha influido la creatividad espontánea, pero también se han tenido en
cuenta conocimientos procedentes de la psicología cognitiva, de la tecnología del
marketing y de la semiología. Con ello, la manualística, en otro tiempo artesana,
se ha aproximado a los procedimientos del diseño científico y tecnológico. Por
otro lado, finalmente, la nueva iconografía, al idear una nueva escritura, está
también generando nuevas pautas para la fijación de la memoria social y cultural en el espacio textual.

LA MANUALÍSTICA EN ESPAÑA
La manualística ha tenido un fuerte desarrollo en España desde comienzos de la
década final del último siglo. En 1992, como resultado de un acuerdo firmado por
la Universidad Nacional de Educación a Distancia con el Programa francés Emmanuelle, al que se adhirieron otras universidades (hoy son más de veinte las asociadas), se puso en marcha el Proyecto Manes, un plan de investigación que trataba
de abordar, entre otros objetivos, los siguientes:

a)

Catalogación y registro de los libros escolares de educación primaria y secundaria publicados en España durante los siglos XIX y X, desde el origen del sistema nacional de instrucción pública hasta nuestros días.

b)

Estudio de la producción editorial catalogada en función de diversas variables
(niveles, disciplinas, géneros).

c)

Inventario de la legislación en que se materializa la política educativa sobre
este campo.

d)

Análisis interdisciplinarios acerca de las relaciones entre la historia de los manuales y la historia del currículum, de los programas y de las políticas.

e)

Interconexión con programas de semejante naturaleza en el ámbito de los países de Iberoamérica.

La década ya transcurrida desde el despegue de este proyecto cooperativo de investigación ha dado origen a la Base de Datos Manes, que hoy incorpora también
la Base Virtual de la Biblioteca Manes, que ofrece unas veinte mil unidades documentales 30. En torno a este programa se ha abierto un Doctorado especializado en
Manuales Escolares, impartido por la Universidad a Distancia, en colaboración con
profesores de otras instituciones, que ha permitido la formación de posgraduados
en el área y la elaboración de diversas tesis doctorales sobre temas específicos del
campo. El mismo programa ha dado origen igualmente a una serie de publicaciones que va difundiendo aportaciones de la manualística histórica que son producto
30

A. TIANA, «El Proyecto Manes y la investigación histórica sobre manuales escolares», Historia de la Educación,
n.º 19, 2000, pp. 179-194.
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del proceso de investigación 31. El Proyecto Manes ha generado, finalmente, numerosos seminarios, simposios y otras reuniones científicas donde se han abordado diferentes temáticas relativas a esta línea de investigación.
El anterior programa ha inducido múltiples relaciones entre colegas de universidades españolas y otras de alcance internacional. Por destacar algunas de estas proyecciones, habría que hacer referencia especialmente a las colaboraciones con universidades de la América Hispánica (México, Argentina, Uruguay y Colombia,
principalmente), con el Instituto Eckert de Braunschweig (Alemania), asociado a la
UNESCO, y con la International Standing Conference fior the History of Education
(ISCHE), que organizó el Congreso del año 2000 sobre el tema Books and Education en la Universidad de Alcalá en colaboración con la Sociedad Española de Historia de la Educación, evento al que concurrieron más de trescientos académicos de
todo el mundo. Con esta ocasión, la Revista Interuniversitaria Historia de la Educación editó un monográfico sobre manuales escolares que ofrece un balance del estado de la cuestión a la altura de aquella fecha 32.
En el campo de las publicaciones, la obra más amplia y significativa es la Historia
ilustrada del libro escolar en España, referida en la nota 1 de este trabajo. Este trabajo, editado en dos volúmenes, en el que colaboran especialistas de más de
veinte universidades españolas, fue auspiciado por la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, entidad dedicada al cultivo y la difusión de la cultura del libro en el
mundo de habla española. La publicación se presentó en la Biblioteca Nacional de
España en sesión presidida por el director de la Real Academia de la Lengua y el
mismo director de la Bibloteca Nacional, espacios y presencias que contribuyeron a
acreditar el valor de los trabajos insertos en ella y la originalidad de los mismos en
la publicística erudita y literaria.
El futuro de la manualística en España pasa por el cierre de los programas documentales en curso, que debe incluir el tratamiento museológico de los materiales, y
por la apertura de esta línea de investigación a los enfoques etnohistóricos e intelectuales que afectan a la historia del currículum y de las disciplinas escolares. En
torno a estas proyecciones están emergiendo en el país diversas iniciativas locales
y regionales que abocarán a la configuración en red, desconcentrada y coordinada,
de todas las unidades y centros.
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J. L. VILLALAÍN, Manuales escolares en España. Legislación. Tomo I (1812-1936). Libros de texto autorizados y
censurados. Tomo II (1833-1874), Madrid, UNED, 1997 y 1999.
Revista Interuniversitaria «Historia de la Educación», Universidad de Salamanca, n.º 19, 2000, 488 pp.

122

Ponencias

6

JAIME GARCÍA PADRINO

PONENCIA 6.ª
«Los libros para la lectura
en la enseñanza y el reto
de la calidad educativa

Pocas actividades del aprendizaje humano han recibido y reciben tanta atención en
la sociedad actual como las correspondientes al dominio y perfeccionamiento de las
habilidades lectoras y escribanas, es decir, de la lectura y la escritura. De tal forma,
esa preocupación social ha inspirado también la labor del Estado al promulgar la
LOCE (Ley Orgánica de la Calidad Educativa), donde sus redactores han resaltado
—en la exposición de motivos (BOE, 24 diciembre 2002)— como principal novedad
«el refuerzo de la lectura y de las materias instrumentales».
A la hora de secuenciar ese dominio lector y escribano, la Ley define la etapa de
Educación Infantil como el marco para la iniciación de ese aprendizaje, mientras
que la correspondiente a Educación Primaria debe ser el momento de la formación
lectora y escribana, precisando además que, durante este período, «en todas las
áreas se incluirán actividades que fomenten la lectura».
Dentro de esa misma exposición de motivos se reconoce la existencia de importantes deficiencias en la expresión oral y escrita de nuestros escolares, a las que se
relaciona con la falta de hábitos de lectura —y es preciso añadir, de escritura— y
para cuyo remedio se preconiza, entre otras actividades, «el mejor uso y funcionamiento de las bibliotecas escolares». Una vez más encontramos en una norma legislativa una mención, casi de pasada, a uno de los retos aún pendientes dentro
las últimas reformas educativas acometidas en nuestro país a lo largo del último
tercio del siglo XX: la insoslayable normalización de la biblioteca escolar desde un
propósito decidido de hacer de esa tarea una realidad concreta, lejos de cualquier
declaración de más bellas intenciones que se quedan siempre a medio camino en el
mejor de los casos.
Dicho lo anterior, y tras ese breve resumen de los propósitos de la LOCE en relación con la lectura y la escritura y en busca de una apreciable mejora de ese ambiguo concepto de «calidad educativa», hora es que nos pongamos en la tarea de
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analizar las diferentes posibilidades que puedan aportar esa mejora sustancial en
nuestras actividades escolares.
En la actualidad contamos con una amplísima bibliografía, prácticamente inabarcable, a la que cualquier interesado por estos temas, sea cual sea su grado de especialización o su punto de vista, puede acceder en la actualidad y que refleja también la importante atención social hacia la lectura señalada al principio de estas
palabras. Entre tan diversas fuentes bibliográficas, he tomado unas palabras de Alberto Manguel, quien en su Historia de la lectura (Madrid: Alianza/Fundación GSR,
1998, p. 91) afirma lo siguiente:
En todas las sociedades en las que se utiliza la escritura aprender a leer
tiene algo de iniciación, de rito que permite al niño superar su estado
de dependencia y de comunicación rudimentaria. Al niño o a la niña
que aprenden a leer se les hace partícipes de la memoria comunitaria
por medio de los libros, y de ese modo se familiarizan con un pasado
común que renuevan, en mayor o menor grado, con cada lectura.
En este breve párrafo, Manguel ha sintetizado dos ideas o conceptos que animan
muchas de las actividades desarrolladas en el marco de la sociedad actual. De un
lado, el rito de iniciación que supone aprender a leer, o lo que es lo mismo el carácter social del correspondiente proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte,
el recorrido que lleva a cada niña o niño a participar, por medio de los libros, de
una memoria comunitaria, lo que justifica la implicación de otras instituciones sociales además de la escolar. Y en esa labor de la escuela quiero inscribir las reflexiones de mi conferencia, que van a girar sobre cuáles son las posibilidades seductoras para la lectura literaria, a partir de los libros o materiales impresos que se
utilizan o deben utilizar en la escuela.
En el marco escolar el niño utiliza unos libros y se enfrenta a una labor sistemática
para desentrañar con soltura los complejos significados que le llegan gracias al empleo del código escrito. Por tal razón, los materiales lectores iniciales deben servirle
al niño como fuente de las primeras sensaciones gratificantes en su desarrollo instructivo y recreativo. Y la consecución de este objetivo dependerá, no sólo del interés por los contenidos a los que el neolector se enfrente, sino por la gratificación
del propio acto de leer. Es decir, se trata de que esos materiales le proporcionen la
mejor recompensa a su esfuerzo de aprendizaje, al verse el mismo niño capaz de
acceder con ellos a los mensajes creados o producidos por otras personas.
Considero que todos los docentes, sea cual sea el nivel educativo en el que ejerzamos nuestra labor, debemos ser conscientes de la necesidad de no limitar la problemática de la enseñanza/aprendizaje de la lectura al momento de su inicio y de
su posterior desarrollo en los años de la escolaridad básica. Por tal causa, debemos
reclamar la implicación de todos los profesores en los distintos niveles y materias,
para el desarrollo de los hábitos que conforman al auténtico lector, al dominador
consciente de técnicas y poseedor de los recursos que le facilitarán su desarrollo
personal a través del ejercicio libre de la lectura.
A partir de tales premisas, y ante la complejidad de aspectos implicados en el título
de esta conferencia, quiero centrar mi intervención en las posibilidades básicas en
los materiales impresos para las lecturas literarias en la escuela. Sin olvidar que la
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auténtica formación lectora requiere el buen uso de los libros considerados como
de lectura escolar, o libros de texto, hasta los correspondientes a lo que se viene
en llamar literatura infantil.
Señalo lo anterior porque creo que debemos considerar todas las posibilidades básicas entre los materiales impresos a los que cabe denominar como libros para la
lectura escolar. Entre ellos hay que diferenciar, al menos, cuatro posibilidades básicas: las instructivas, las informativas, las recreativas y las literarias.

1.

LAS POSIBILIDADES INSTRUCTIVAS
EN LAS LECTURAS ESCOLARES

Las posibilidades instructivas en las lecturas escolares corresponden a los propios libros de texto utilizados en las actividades lingüísticas. Sobre ellos existe una larga
polémica acerca de su papel en el trabajo escolar, atribuyendo a su incorrecta utilización el origen de la denominada enseñanza libresca. Es un peculiar maniqueísmo
que niega con rotundidad al libro de texto la capacidad de provocar o sugerir el
descubrimiento de unas nociones a sus lectores. No obstante, sin entrar esa polémica, sí quiero reivindicar ahora la correcta utilización del libro de texto para las actividades lingüísticas, incluidas entre ellas la lectura. Por otra parte, es indudable
que, en un momento de actualización y renovación pedagógica, se hace imprescindible una paralela renovación de esos materiales docentes, antes que una drástica
y arriesgada supresión.
La actualización de los libros para la enseñanza de la lengua y la literatura, en los
niveles primario y secundario, ha de afectar, como es lógico, a las lecturas literarias
ofrecidas en sus páginas. Para lograrlo, la selección o adecuación de tales textos literarios —completos o fragmentos— ha de estar orientada por un planteamiento
flexible y motivador del proceso lector, y a la vez, debe servir para estimular las capacidades creativas de los propios alumnos a la hora de enfrentarse con las lecturas ofrecidas en su libro de texto.
Un medio para conseguirlo es que tales fragmentos, o composiciones completas,
despierten el interés de los lectores para ampliar después esa lectura realizada.
Para ello, parece oportuno animar el conocimiento o el acceso —si eso es posible—
a la obra original, o bien, sugerir otros autores y otras composiciones similares que
hayan abordado el mismo tema o hayan recurrido a similares tratamientos literarios.
Conseguir ese deseable empleo de las posibilidades de las lecturas escolares ofrecidas en los llamados libros de texto, dependerá, no tanto de la calidad intrínseca de
ese material impreso, como de la creatividad y de los recursos del profesorado que
lo emplee. En su mano estará la correcta o incorrecta utilización de dicho material
—el libro de texto— que debe ser, ante todo, un complemento eficaz de su tarea.
Del mismo modo, deberá evitar que las lecturas realizadas en el marco general de
las actividades lingüísticas, puedan llegar a ser una actividad rutinaria, impositiva y,
lo más doloroso, frustrante de todo el encanto que lleva en sí misma una correcta
práctica lectora.
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Esos materiales impresos deben ser así, ante todo, un recurso complementario
para el profesor, pues le permite disponer de los textos o fragmentos oportunos
para acercar a sus alumnos a un conocimiento esencial de la Literatura. Por otra
parte señalaré tres posibilidades que también considero básicas en la presentación
de los textos literarios.
1)

La antología, como colección de fragmentos seleccionados de acuerdo con un
determinado criterio;

2)

el libro de lectura que combina o hilvana distintos fragmentos en torno a una
sencilla historia conductora, escrita ex profeso para insertar con una leve justificación los textos seleccionados, y

3)

el libro de lectura como creación original de un autor que acepta el encargo
editorial para desarrollar un plan general de lectura, adecuado a los objetivos
de un determinado nivel educativo.

De las tres posibilidades expuestas así, quiero defender las posibilidades educativas
de la primera: la antología realizada conforme a un criterio que combine el conocimiento de la Literatura con la adecuación a la realidad de los intereses y necesidades del niño. Sin duda, desde nuestra concepción de lo que es enseñar Literatura,
es la más conforme a los medios adecuados para la necesaria familiarización de estos lectores con el verdadero mundo de la Literatura.
Para lograr este objetivo, el único camino es el acercamiento de los mejores textos
literarios al niño. Con las mejores garantías de respeto a la creación original. Con la
oportuna y adecuada para el niño explicación o justificación de la obra o de los
fragmentos seleccionados. Es decir, considero que los profesores debemos ofrecer al niño una información precisa, y a la vez motivadora para el acercamiento
al propio texto, sobre la creación ofrecida, sobre las circunstancias en que fue
creada, sobre su sentido o valores que presenta en su conjunto y sobre el propio autor, sobre sus rasgos personales o más interesantes o asequibles para los escolares.
Los fragmentos literarios ofrecidos así al niño en los libros de lectura, deben despertar en ese lector específico el deseo de conocer la creación completa, de llegar
en alguna ocasión al libro del que se ha tomado ese determinado texto. Pensemos
también en el profesor, en el caso de que este quisiera aprovechar otras posibilidades intuidas en la obra original para la ampliación de las actividades escolares.
El mejor medio que se puede brindar a ese profesor es, desde mi opinión, la
completa y puntual referencia bibliográfica. No se trata de reivindicar un mero
detalle erudito, sino pedir la constatación del rigor y de la honradez empleadas
en la propia labor recopiladora, al acudir a las primeras fuentes o a las más fiables, lo que avalaría, además, con contundencia la fundamentación propia de un
genuino trabajo recopilador: el conocimiento riguroso del panorama global de la Literatura.
La segunda posibilidad, el engarzar en un forzado hilo conductor para enlazar o
justificar la inclusión de los fragmentos seleccionados, de carácter literario o no literario, requiere una auténtica categoría creativa, una eficaz técnica de exposición y
una natural originalidad en esa disculpa argumental, que no empañe así o desmerezca las propias cualidades literarias de los textos seleccionados.
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Y en la tercera vía, la creación original y ajustada de intención por su autor a un
plan educativo, o de didáctica lectora, los riesgos pueden ser los derivados de un
encargo tan condicionado, o bien del espacio limitado para la propia creación literaria. De todos modos, si tales inconvenientes fuesen superados con notoria dignidad
literaria, ¿dónde estaría la diferenciación de ese libro de lectura con cualquier otra
creación no escolar? ¿Sería, en ese caso, conveniente limitar esa especificidad a los
rasgos formales de una presentación escolar?

2.

LAS POSIBILIDADES INFORMATIVAS
EN LAS LECTURAS ESCOLARES

La bien clara oposición entre las lecturas consideradas como informativas y las literarias contribuye a definir con claridad sus condiciones particulares. Así, reservamos la primera denominación —lecturas informativas— para aquellos textos impresos que enriquecen o complementan el tratamiento escolar de los contenidos
correspondientes a las áreas de conocimiento básicas. Son los libros, pues, a los
que también se denomina como obras de referencia, o libro documental.
Sobre esta última realidad, una precisión terminológica. Ese término, libro documental, de conocimientos o consulta, suele oponerse al de libro de creación. Este
último parece reservarse así para las creaciones literarias, pasando quizá por alto
que una obra informativa sobre la vida de los elefantes, valga como ejemplo, no
deja de ser el resultado de un proceso de creación, aunque sea con una finalidad
más utilitaria.
Durante los últimos años se ha producido un considerable aumento de tales libros
infantiles. Ese incremento en el número de ediciones es consecuencia de la misma
pujanza editorial orientada al niño como lector, ya bien apreciable en los libros de
carácter literario. No obstante, y del mismo modo que existe un notorio predominio
de obras traducidas entre las ofertas editoriales de carácter literario, en los libros
informativos y recreativos dedicados a las primeras edades lectoras, hay muy escasa presencia de autores españoles.
Es, sin duda, una muestra clara de las dificultades para afrontar la creación de este
tipo de obras, que requieren no sólo la labor de un dominador del idioma, de un
lenguaje claro, sencillo, asequible a los potenciales lectores y fiel a la objetividad
científica, sino que a la vez sea el fruto de un gran especialista en el tema elegido,
capaz de conocer y elaborar una información actualizada y saber presentarla al alcance de una amplia franja de edad, donde esa obra puede cumplir sus funciones
de estimular y desarrollar un conocimiento específico.
Por todo ello, el problema esencial de estas lecturas informativas es que sepan acomodar el imprescindible rigor expositivo y una actualización científica, con una presentación y exposición atractiva, capaz de mantener y avivar el interés de sus lectores, y, a la vez, desarrollar en ellos unos hábitos investigadores propios.
Por otra parte, las posibilidades básicas entre las lecturas informativas —libros de
consulta, revistas, nuevos soportes informáticos…— representan los medios más
adecuados para posibilitar un planteamiento globalizador e interdisciplinar del
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aprendizaje lector y del aprendizaje lingüístico. De esa forma, tales materiales
lectores se convierten en medios muy valiosos para conseguir el necesario activismo de los alumnos y para habituarles a la adecuada utilización de las diversas
fuentes y recursos de información que pone a nuestro alcance la sociedad contemporánea.

3.

LAS POSIBILIDADES RECREATIVAS
DE LOS LIBROS DE LECTURAS

La tercera de las modalidades que, desde la perspectiva antes señalada, ofrece el
libro infantil corresponde a los libros de lecturas recreativas, es decir, aquellas publicaciones que participan de algunas de las cualidades de las otras dos categorías.
Pueden tener componentes literarios, pero su intención o fin último es aportar una
determinada o precisa información, una instrucción o un mero divertimiento ajeno
a las categorías estéticas de la literatura.
Si las dos primeras modalidades —libros de lecturas informativas y libros de lecturas literarias— parecen bien aceptadas por las propias convenciones bibliotecarias,
más ambigua resulta esa tercera de la condición recreativa en el libro de lecturas
infantiles. Ambigüedad natural, pues ese calificativo —recreativa— sirve para una
especificación convencional que diferencie unas funciones y características no menos ambiguas en determinados materiales impresos entre los que tiene a su alcance el alumnado primario y secundario.
De ahí que, con un deseado valor clarificador, valgan como ejemplos de las lecturas
recreativas, una variada gama que iría desde las narraciones biográficas —las biografías como peculiar modalidad que participa de la literatura y de la objetividad
histórica—, a las obras dedicadas a la dramatización de unos textos literarios,
donde además de la correspondiente creación dramática y las acotaciones o explicaciones escénicas de su autor, en sus páginas se añaden indicaciones relativas a la
puesta en escena necesaria —música, confección de decorados, ambientación, caracterización de personajes…—, o bien se formulan propuestas para una auténtica
dramatización como proceso creador completo y colectivo de una representación
teatral.
También pueden ser incluidos en esa categoría de lecturas recreativas, entre otras
posibilidades, una especie particular de libros infantiles que, en su momento, hace
algunos años, conocieron un cierto auge «coyuntural» en nuestro mercado, pero
que hoy cuentan con una presencia más mermada entre las publicaciones actuales.
Me refiero al libro-juego, que proponía a sus lectores diversas actividades lúdicas o
recreativas, desde accionar determinados elementos materiales en las páginas de
los libros —ruedecitas, ventanillas, brazos articulados, pliegues de papel…—, hasta
aquellos otros que proponían a sus lectores «crear su propia aventura», al poder
elegir entre varias opciones para el desarrollo de la acción o la caracterización de
personajes y ambientes.
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4.

LAS POSIBILIDADES LITERARIAS
EN LAS LECTURAS ESCOLARES

Por otra parte, las posibilidades literarias básicas ofrecidas por los libros para la lectura escolar corresponden —del mismo modo que sucede con las ediciones «adultas»— a los tres grandes géneros o modalidades expresivas clásicas: la poesía, el
teatro y la narrativa. Aunque parezca bien obvia la distinción anterior, conviene
enumerar tales posibilidades básicas, para hacer frente así a aquellas otras opiniones, basadas en una apreciable perspectiva bibliotecaria, que consideran al llamado
libro documental como parte también de la literatura infantil y juvenil 1. La teoría de
la literatura ha dejado bien claras las diferencias entre obras literarias —cuya esencia no es otra que «el uso especial que se hace del lenguaje en literatura»— y
obras no literarias, por lo que no creo necesarias más precisiones al respecto.
Ya señalamos antes que el desarrollo de hábitos lectores no están reservados, en
exclusividad a los libros de lecturas literarias. Por tanto, no debemos olvidar o infravalorar esos otros tipos de lecturas, informativas o relacionadas con las aficiones
del niño por temas no literarios, puesto que influyen también de modo decisivo en
esa configuración del buen lector. No obstante, creo fácil de entender que mis intereses profesionales me obliguen a ocuparme más de los libros que acercan a estos
destinatarios las lecturas literarias.
LA

LITERATURA INFANTIL Y LA LECTURA ESCOLAR

Otra de las posibilidades entre los materiales impresos para el tratamiento escolar
de la lectura corresponden a los libros considerados como de literatura infantil. Ambiguo término y campo más sujeto en la actualidad a una intensa labor de promoción y difusión comercial que a los valores literarios presentes en las numerosísimas
ediciones aparecidas cada año en el mercado.
Con el mismo propósito crítico, quiero señalar algunas reflexiones sobre el tratamiento actual de la literatura infantil. En primer lugar, debemos ser conscientes de
la problemática derivada de la ambigüedad de la literatura infantil. Ambigüedad
propia del hecho literario a la hora de determinar sus rasgos, sus valores y sus límites. En segundo lugar, después de haberse discutido la propia existencia de la literatura infantil, en los últimos veinte años hemos asistido a una aceptación de
esta realidad y de sus valores educativos. Tanto es así que podemos afirmar que
hoy en día la escuela reconoce y fomenta las posibilidades de esta literatura para
una verdadera formación integral de sus alumnos.
Ese apunte caracterizador, tan modesto como necesitado de un desarrollo que
pueda aportar más precisiones conceptuales, revela la riqueza de posibilidades educativas entrañadas por los libros infantiles, como variado y eficaz complemento de
los libros de texto, de esos que denominamos libros escolares. El libro infantil así
entendido cuenta, además, con mayor libertad creadora, al no estar sujeto a las
pautas más o menos rígidas marcadas por los programas o diseños curriculares.
1

«La obra documental ha formado parte siempre de la literatura infantil y juvenil»: ESCARPIT, D. y M. VAGNÉ-LEBAS,
«La aventura del mundo. La literatura de información científica y técnica. Los documentales», en La littérature
d’enfance et de jeunesse: Etat des lieux. París: Hachette, 1988 (reproducido y traducido en Educación y Biblioteca, 27, mayo 1992, pp. 21-26).
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Y de ahí también su evidente atractivo para los naturales destinatarios, pues no tienen —no deben tenerlo nunca— el carácter de lo rutinario, de lo impuesto por el
necesario trabajo cotidiano. Sus condiciones y características —a diferencia de los
libros de texto— apenas han sido regulados u orientados en la legislación educativa, si bien el maestro ha estado y está obligado a utilizar obras aprobadas como
de texto. Sólo en aquellas épocas de mayor control sobre las publicaciones, esos libros infantiles habían de ser examinados por los mismos mecanismos de revisión y
aprobación que se encargaban de la aprobación de los textos escolares.
Dejemos aparte, de momento, los aspectos más relevantes en el que podemos llamar «devenir» histórico del libro «literario», para resaltar ahora una evidente variedad en la oferta de los libros informativos y los libros recreativos.
Tan apreciable riqueza actual es, desde mi punto de vista, el resultado de una búsqueda de los editores para encontrar nuevos productos que atiendan aspectos complementarios a los abordados por los libros escolares y el libro literario. Son consecuencia, pues, de un indudable desarrollo editorial que puede contar con un
mercado capaz de absorber esa particular oferta de publicaciones, gracias a una demanda generada por unas nuevas necesidades de conocimiento y de información,
por un notable desarrollo de la escuela y por la propia evolución de la sociedad.
En cuanto a esa otra realidad editorial a la que aludo con la convención de libros literarios, su evolución es el fiel reflejo del desarrollo particular de la literatura infantil. Tal paralelismo se hace evidente a la hora de historiar ese particular género literario. Para describir los momentos más representativos y, dentro de ellos, los
aportes más significativos, disponemos como elementos básicos, casi prioritarios,
de libros infantiles. De ahí que el ocuparse de la evolución de la literatura infantil —
e incluso de la parte esencial de la literatura folclórica de transmisión oral— requiera, en buena parte, reconstruir y analizar la evolución de aquellos editores y
editoriales que se ocuparon en su momento de dedicar sus publicaciones al público
infantil y juvenil.
Dicho de otro modo, describir la historia de nuestra literatura anterior a 1936, es
hablar la labor editorial de Calleja y de Bastinos, de Sopena, de Hijos de Santiago
Rodríguez y de Molino, de Aguilar y de CIAP, de Juventud y de Rivadeneyra… En la
postguerra —sin olvidar que hubo pocos libros infantiles en los años de la guerra,
pero los hubo, y gracias a peculiares iniciativas editoriales—, es hablar de Boris Bureba, junto a las publicaciones periódicas alentadas por la Delegación Nacional del
Frente de Juventudes, y aquellas otras animadas desde iniciativas privadas como
las revistas Chicos y Mis chicas, que darían lugar después a ediciones Gilsa. O contar la recuperación de la labor editorial de Manuel Aguilar y de Juventud, a la vez
que otras pequeñas empresas trataban de superar el pobre panorama de aquellos
difíciles años.
Y si se habla del positivo desarrollo de la literatura infantil en los años finales de los
cincuenta y los sesenta no podemos olvidar el aporte representado por la labor de
editorial Doncel o de Lumen, o en la literatura escrita en catalán, de Ediciones La
Galera. En los años finales de los sesenta, coincidiendo con la preparación de la
Ley General de Educación, iniciaban sus ediciones infantiles aquellas empresas que
después consolidarían auténticos imperios en las ediciones del libro de texto: Anaya
y Santillana.
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Tan señalada interdependencia del libro infantil y de la literatura dedicada o accesible al niño se ha reforzado aún más si cabe en las últimas décadas, a la vez que se
apreciaba una clara vinculación con la creación y producción del libro de texto, en
especial, cuando algunas de las editoriales más significadas en el mercado escolar
—Miñón, Escuela Española, S.M., Edelvives, Bruño…— se lanzaron en su momento,
y con diversa fortuna, a explorar las posibilidades del libro infantil.
Es, como espero haber apuntado, una historia apasionante, cuya reconstrucción y
descripción permite apreciar algunos de los factores más influyentes en la evolución general de esas creaciones a las que denominamos literatura infantil.
Por otra parte, la dedicación editorial al libro infantil no literario ha guardado asimismo notoria relación con los conceptos educativos vigentes en cada época. Otros
investigadores han señalado ya que «la historia del libro de texto está por escribir»
y que encierra «gran interés para la comprensión de la intrahistoria de la escuela»,
al ser valiosas «fuentes para la construcción de la historia de la educación» 2. De la
misma forma, quiero señalar que los libros infantiles no literarios —informativos y
recreativos— son valiosísimos informantes acerca tanto de los conceptos educativos, como de la imagen social del niño en un determinado momento histórico.
Por otra parte, la misma variedad de las colecciones infantiles requeriría una completa información para los padres y los familiares del niño al que se trata de ofrecer
un determinado libro infantil. No voy a entrar en las notables carencias de esas informaciones al alcance de la familia y de la escuela, que nos llevaría incluso al desalentador panorama ofrecido hoy por las librerías especializadas en el libro infantil.
Entran, además, en juego diversos factores sociales, económicos y culturales en el
ámbito familiar que no considero necesario tratar aquí y ahora.
Sin embargo, el propósito crítico que antes he invocado, me obliga a señalar que
en los últimos quince años se han registrado iniciativas y realizaciones en el marco
de la escuela que son motivo tanto de esperanzas como de frustraciones.
Esperanzas, cuando los nuevos planes y programas educativos reconocen, renuevan e impulsan el papel educativo de la Literatura y admiten en sus programas la
existencia de la literatura infantil.
Esperanzas, cuando se hace a la escuela destinataria de acciones para fomentar la
lectura infantil y de medios para conseguir la nunca bien alcanzada implantación de
la biblioteca escolar como centro de recursos didácticos.
Pero junto a las esperanzas, las frustraciones.
Frustraciones, cuando las actividades escolares en torno a la literatura infantil corren el peligro de impregnarse de un carácter rutinario, obligatorio y desmotivador
para los propios escolares. Peligro aumentado por determinadas editoriales cuando
ofrecen a los profesores recetas y ejercicios preparados, bajo la ampulosa etiqueta
de plan de lectura, pero que adocenan y empobrecen el real acercamiento y aprovechamiento creativo y recreativo de la literatura infantil.
2

ESCOLANO, Agustín, «El libro escolar en la Restauración», en AA.VV., Historia ilustrada del libro español, dir. H. ESCOLAR, Madrid/Fundación G.S.R./Pirámide, 1998.

131

Frustraciones, cuando la propia Administración y la propia sociedad parecen dar en
otras ocasiones la espalda a la realidad de las necesidades del niño en la escuela y
de la labor del docente. Dos son los ejemplos más doloroso de este tipo de frustraciones por la inhibición y/o el desconocimiento de los órganos de la Administración.
Uno, el abandono y el olvido de la biblioteca escolar como centro de recursos y
motor eficaz para conseguir esa reforma educativa a la que, por otra parte, no se
escatiman ni esfuerzos ni medios. Y el segundo, el lugar concedido a la Literatura
Infantil en la formación de los actuales y futuros maestros, donde únicamente se
contempla como materia troncal en la titulación de Maestro - Especialista en Educación Infantil, olvidando o ignorando las enormes posibilidades que tiene su tratamiento en Educación Primaria y el necesario lugar que debería tener esta materia
en la formación para esos futuros profesionales.
Y en el centro de las esperanzas y frustraciones así apuntadas, una vez más —
como siempre— la figura del maestro. No puede ser de otra forma, pues el papel
del profesor entraña ricas y trascendentales posibilidades para la consecución de
los objetivos señalados. Y tales posibilidades debemos contemplarlas desde una triple perspectiva.
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Ponencias

7

ELENA MARTÍN ORTEGA

PONENCIA 7.ª
«El papel del docente
en la definición del curriculum
en la LOCE: repercusiones
en los libros de texto»

Los libros de texto, y los materiales didácticos en general, son sin duda deudores
del currículum establecido, pero lo son también del concepto de docente que se
quiere impulsar. En este artículo se realiza una revisión de los cambios que en la
LOCE se producen en estos dos ámbitos, en relación con la LOGSE, y se analizan
sucintamente algunas de las consecuencias que esto puede tener en la elaboración
de los libros de texto.

EL DOCENTE COMO PROFESIONAL REFLEXIVO
Si se comparte la idea de que los libros de texto pueden y deben contribuir al desarrollo profesional de los docentes, es preciso definir cuáles son los rasgos que definen al buen profesor. Las teorías que en el momento actual se plantean esta pregunta realizan una crítica del modelo de la racionalidad técnica, también conocido
como paradigma proceso-producto, propio de las décadas de los sesenta y los setenta. Desde este enfoque se entiende que lo fundamental es que el profesor lleve
a cabo determinadas conductas que se considera van a provocar en los alumnos
ciertos aprendizajes. El énfasis se pone entonces en asegurar en los docentes un
conjunto de habilidades técnicas que se identifican con una buena práctica. El estilo de instrucción directa, estudiado por Rosenshine y Stevens (1986), es un ejemplo de una propuesta concreta de cómo enseñar a los estudiantes desde estos estudios sobre la eficacia docente. El paradigma de la racionalidad técnica ha recibido
múltiples críticas que podrían resumirse, siguiendo a Gimeno y Pérez (1992) en las
siguientes limitaciones: se reduce el análisis de la práctica educativa a las conductas observables; se descontextualizan las conductas del docente y de sus alumnos;
se define de forma muy restrictiva la variable producto, aquello que tienen que
aprender los alumnos; no se tiene suficientemente en cuenta los contenidos de la
enseñanza ni el papel activo de los alumnos en el proceso de aprendizaje; se
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presta poca atención a la capacidad de los profesores para tomar sus propias decisiones de acuerdo con las características concretas de la situación en la que se produce la interacción entre profesor y alumnos.
El enfoque del pensamiento del profesor (Shavelson y Stern, 1981), supone una
aproximación menos reduccionista al estudio de la práctica docente. Este paradigma concibe la enseñanza como un proceso de toma de decisiones, un proceso
multidimensional, dinámico y cambiante que exige respuestas rápidas y contextualizadas en las que se puede hacer poco uso de rutinas preestablecidas y comportamientos estereotipados. El profesor es, desde este punto de vista, un procesador
activo de la información disponible con el fin de tomar las decisiones más adecuadas. Desde esta perspectiva se entiende que el comportamiento del profesor está
pues condicionado fundamentalmente por su pensamiento, cuyo contenido se ha
construido a partir de las condiciones antecedentes y sus propias creencias. Desde
este punto de vista, mejorar la actuación de los docentes supone no tanto hacerles
competentes en determinados métodos, como propondría el paradigma procesoproducto, cuanto ayudarle a ser consciente de sus ideas y a contrastarlas con el
conocimiento acumulado en las teorías educativas, con el fin de hacerlo más
potente y ajustado. Un pensamiento más elaborado y verificado llevaría, en consecuencia, a un comportamiento que favoreciera mejores rendimientos en los
alumnos.
El avance que sin duda supuso el enfoque del pensamiento del profesor se ve en
nuestra opinión superado por la perspectiva del docente como profesional reflexivo,
propuesta en los escritos de Schön (1987) quien plantea una aguda crítica al enfoque técnico. La racionalidad técnica, según este autor, defiende la idea de que los
profesionales de la práctica solucionan los problemas mediante la selección de los
medios técnicos más adecuados para determinados propósitos. El conocimiento
científico sistemático les permite aplicar la teoría y la técnica para resolver los problemas a los que han de enfrentarse. Pero los problemas no son situaciones bien
estructuradas. El problema principal, en muchas ocasiones, es la propia definición
del problema. Además puede suceder que la situación problema sea un caso único
o en ella se produzca un conflicto de valores en el que no hay criterios claros para
elegir la técnica apropiada. En todos estos casos la racionalidad técnica no aporta
respuestas concretas. No es posible recurrir al almacén de los conocimientos profesionales y aplicar directamente alguna de las reglas que en él se encuentren. Por el
contrario, es preciso definir la situación con criterios personales que suponen el uso
de estrategias contextualizadas.
Desde este punto de vista, la enseñanza requiere especialmente un discurso práctico que permita pensar sobre cómo actuar. Para Schön lo que caracteriza al docente como profesional es el pensamiento práctico que éste activa cuando se enfrenta a los problemas complejos de la práctica. Este pensamiento práctico se
construye a partir de tres componentes distintos: el conocimiento en la acción; la
reflexión en la acción; y la reflexión sobre la acción. El conocimiento en la acción
alude a aquellos saberes tácitos de todo tipo que el profesor recupera de una manera automática cuando actúa en las situaciones educativas. Es un pensamiento,
fruto de la experiencia y de la reflexión pasadas, consolidado en esquemas y rutinas automáticas, y que, aun siendo implícito, resulta muy eficaz para solucionar los
problemas cotidianos. Pero el profesional reflexivo no puede quedarse en este nivel, para no permanecer anclado en una práctica mecánica y repetitiva necesita de
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los otros dos componentes del pensamiento práctico. El segundo, la reflexión en la
acción, se refiere al proceso mediante el cual el profesor contrasta sus conocimientos y sus creencias con la realidad, lo que le permite confirmar o modificar su pensamiento. Es, no obstante, una reflexión sujeta a la tensión y a la inmediatez de la
acción, una reflexión cargada de los aspectos sociales y emocionales de la situación. No se trata de un ejercicio racional y distante en el tiempo de la propia acción. Este rasgo de reflexión cargada de implicación, por la urgencia de la demanda, no debe interpretarse como algo negativo ya que aporta un especial
sentido y significado a este tipo de pensamiento que lo hace especialmente vivo y
creativo. Será precisamente el tercer componente, la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción, el que aporta la dimensión del análisis racional que
permite valorar y comprender los comportamientos que se han venido realizando y
sus consecuencias en el proceso educativo. Es una reflexión que se realiza sobre
recuerdos, sobre representaciones de lo que ha venido aconteciendo, por lo que,
para superar lo más posible los sesgos que esto conlleva, conviene que se apoye
en registros objetivos o en el contraste con otros profesionales. Este conocimiento
de tercer orden incluye la revisión de los objetivos planteados, de los procedimientos utilizados, de las relaciones que se han producido así como el análisis de los conocimientos o creencias que han llevado a tomar determinadas decisiones. Son estos tres tipos de procesos los que configuran el pensamiento práctico que permite
a los profesores actuar como profesionales reflexivos y estratégicos, y no como meros ejecutores de técnicas preestablecidas. Un enfoque que, desde los teóricos del
cambio educativo resulta mucho más adecuado (Hoban, 2002).
Si se quiere que los libros de texto contribuyan a formar profesionales reflexivos,
estos deberían responder a determinadas características en su intención y en su
forma. Pero, antes de analizarlas, es necesario terminar de dibujar el perfil docente
deseado con el análisis de otro de sus rasgos esenciales: la práctica conjunta.

EL TRABAJO EN EQUIPO: CLAVE DE LA CALIDAD
EN LA PRÁCTICA DOCENTE
Uno de los rasgos sobre los que se ha ido tomando conciencia progresivamente y
que en este momento se considera un principio básico, recogido en todos los documentos de los foros internacionales de educación, es que la calidad de la enseñanza no depende tanto de la capacidad individual de los profesores cuanto de que
éstos configuren auténticos equipos docentes desde los que se planifica la práctica
conjunta.
La importancia de este factor no suele ser discutida en el plano teórico, sin embargo la realidad de nuestros centros escolares dista mucho de ser coherente con
esta necesidad. Las razones para argumentar la trascendencia del trabajo en
equipo provienen de múltiples corrientes en educación (Marchesi y Martín, 1998),
pero nosotros vamos a limitarnos a señalar dos. La primera entronca directamente
con el enfoque del perfil docente como profesional reflexivo, ya que esta reflexión
no es un proceso estrictamente individual, sino muy por el contrario de una clara
naturaleza social, en un doble sentido. Por una parte, porque el pensamiento del
profesor, tanto sus conocimientos explícitos como sus creencias, se han originado
en un contexto social y son fruto de esa cultura común. Y en segundo lugar, porque la reflexión se lleva a cabo en un contraste que toma como referente no sólo
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el pensamiento del profesor sino las opiniones, interpretaciones y conocimientos de
aquellos que le rodean, fundamentalmente de sus compañeros en la tarea docente.
Por lo tanto, el enriquecimiento de los docentes, incluso planteándolo desde su dimensión individual, exige el trabajo en unidades que comparten práctica docente:
un ciclo, un departamento, un grupo de tutores, los responsables de un programa
concreto, etc.
Por otra parte, y esta es la segunda razón —si cabe de mayor peso que la anterior—, la planificación de la práctica conjunta viene reclamada por el hecho de entender que la calidad depende del ajuste en la ayuda pedagógica. Los procesos de
enseñanza y aprendizaje tienen éxito en la medida en la que los docentes somos
capaces de adaptar la enseñanza a las peculiares formas y ritmos mediante los que
nuestros alumnos construyen conocimiento (Coll y Miras, 2001). La dificultad de
este ajuste se produce en cualquier contexto educativo, pero resulta especialmente
complejo en el caso del aprendizaje escolar donde la relación raramente es diádica
sino que supone, en su versión más simple, una interacción de un profesor con 25
o 30 alumnos, y, en la dimensión que nos interesa destacar, hasta 10 docentes interviniendo con el mismo grupo aula. Esto significa que es preciso hacer un enorme
esfuerzo para coordinar los principios que deben regir la práctica docente de todos
aquellos que comparten a los mismos alumnos y alumnas. No estamos hablando de
buscar la homogeneidad sino la coherencia. La diversidad en los docentes, como
en los estudiantes, es fuente de riqueza, pero una cosa es la diversidad y otra la
incoherencia. Desde la incoherencia es difícil ayudar en los procesos de aprendizaje. Ya sabemos, por ejemplo, que cuando en la familia, los progenitores no comparten las ideas básicas sobre cómo educar a sus hijos, el desarrollo de estos resulta más costoso. En la educación escolar el requisito de la coherencia sigue
siendo necesario.
El trabajo en equipo se constituye desde esta perspectiva en el otro gran pilar del
perfil docente que podría entonces resumirse en la idea de que necesitamos para la
mejora de la calidad equipos de profesores que puedan reflexionar conjuntamente
sobre su práctica.

AUTONOMÍA CURRICULAR Y LIBROS DE TEXTO
Cuando se defiende la apertura del curriculum como un claro factor de calidad, se
hace precisamente desde el convencimiento de que ello favorece estas dos dimensiones del perfil docente: la reflexión sobre la práctica y el trabajo en equipo. A veces se ha puesto en exceso el énfasis en el argumento de la mayor capacidad de
un curriculum abierto para ajustarse a la diversidad de las realidades educativas
—comunidades autónomas, centros, alumnos—. Y es cierto que esta es una de las
razones más poderosas para entender la potencia innovadora de un curriculum
abierto. Pero, en nuestra opinión, es todavía más interesante la relación de la autonomía curricular con el desarrollo profesional de los docentes. Cuando no todas las
decisiones del curriculum están ya definidas, los profesores nos vemos enfrentados
a tener que establecerlas y esto favorece la reflexión. Pero además, si las decisiones no remiten exclusivamente a parcelas individuales de la práctica docente, sino
que suponen acuerdos colectivos, se está reclamando, y favoreciendo, también espacios de reflexión conjunta entre varios profesores.
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Sin duda esto no es fácil, y los años de puesta en marcha de la LOGSE han hecho
patente esta dificultad, pero han mostrado con igual elocuencia que, allí donde los
centros han sido capaces de avanzar en esta cultura de trabajo en equipo, las cosas han ido a mejor. Podemos poner el énfasis en la dificultad, pero también podemos hacerlo en la relevancia de este tipo de cambios. Habitualmente lo relevante
es difícil, lo que no es igual que imposible. Eso sí, hay que apoyarlo. Los teóricos
de la gestión del cambio (Fullan, 2001; Hargreaves et al., 2001) destacan que, sin
ser suficientes las medidas que permiten las condiciones teóricamente deseadas,
éstas son uno de los factores necesarios. Y en este punto es en el que, desde
nuestra perspectiva, la LOCE no sólo no contribuye a superar las dificultades que se
han venido observando, sino que supone algunos cambios que consideramos van
directamente en contra del enfoque teórico que se ha venido exponiendo.

La LOCE deroga el artículo 57 de la LOGSE que estaba dedicado enteramente a la
autonomía curricular, aunque algunas de sus ideas se retoman en los Reales Decretos en los que se regulan las Enseñanzas Comunes. Y, en el artículo 68, hace
desaparecer el proyecto curricular al establecer que:
«1. La autonomía pedagógica, con carácter general, se concretará
mediante las programaciones didácticas, planes de acción tutorial y planes de orientación académica y profesional y, en todo caso, mediante
proyectos educativos»….
«6. Los centros docentes desarrollarán los currículos establecidos por
las Administraciones educativas mediante las programaciones didácticas» (LOCE, art. 68, párrafos 1 y 6).

Y el Real Decreto 831/2003 por el que se establece la ordenación general y las Enseñanzas Comunes de la Educación Secundaria Obligatoria establece el curriculum
para cada curso, limitando con ello de forma clara la autonomía pedagógica y fijando
por tanto un nivel mucho más bajo de exigencia de coordinación entre los docentes.
Sobre todo en cuanto a las coordinaciones de carácter horizontal, es decir aquellas
que van más allá de la verticalidad de las áreas o materias y los departamentos.
Con este nuevo marco legislativo de menor autonomía curricular el papel de los libros de texto podría variar. En primer lugar, podría interpretarse que hay una mayor rigidez a la hora de regular las posibilidades que tendrían las Administraciones
autonómicas para elaborar su curriculum propio. Hay autores que consideran que
la LOCE reducirá el margen de maniobra en el ámbito de la ordenación curricular
autonómica (Pedró, 2003). De hecho la introducción de una acotación nueva, con
respecto al texto de la LOGSE, en el punto 3 del artículo 8 de la LOCE, que se reproduce a continuación señalando en negrita el añadido, podría confirmar este enfoque de mayor centralización, que tendría sin duda importantes repercusiones en
los currículos oficiales y con ello en la posibilidad de los libros de texto de adaptarse a los distintos contextos de las Comunidades Autónomas. El texto de la Ley
dice lo siguiente:
«Las Administraciones educativas competentes establecerán el currículo
de los distintos niveles, etapas, grados y modalidades del sistema educativo, que deberá incluir las enseñanzas comunes en sus propios
términos».
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Por otra parte, dentro de un enfoque de curriculum abierto, los materiales curriculares eran una de las piezas clave de las políticas de desarrollo curricular, junto con
la evaluación del sistema y los centros, la formación del profesorado y los apoyos
externos. De hecho la LOGSE establecía en su artículo 57, punto 2:
«Las administraciones educativas contribuirán al desarrollo del currículo
favoreciendo la elaboración de modelos de programación docente y materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del profesorado».
Se era consciente de que, como señala Gimeno (1988), los profesores acceden al
curriculum fundamentalmente a través de los libros de texto y no tanto de forma
directa desde las normas establecidas por las administraciones. Esta mediación de
los materiales curriculares es fundamental y dependiendo del papel que se le quieran hacer desempeñar se contribuirá en mayor o menor medida al desarrollo profesional de los docentes. Si los editores quieren seguir apostando por hacer de los
materiales una herramienta de formación del profesorado, en el sentido amplio y
profundo de la palabra, sería importante cuidar los rasgos imprescindibles para ello.
En primer lugar los libros no deben ofrecer al profesor simplemente el producto, es
decir los objetivos, contenidos y actividades que se le proponen, sino que es preciso ofrecer al docente de forma explícita el proceso de toma de decisiones que ha
llevado a hacer la propuesta que se brinda, los principios curriculares generales y
las opciones de didáctica específica en los que se sustenta el material. La opción
del libro del profesor, es un ejemplo de este enfoque. De esta forma se favorece la
reflexión del profesor al poder contratar sus propias concepciones de la materia
con la alternativa que se le ofrece. Esta reflexión se ve también favorecida por un
segundo rasgo que se refiere a la propia apertura y flexibilidad del material. Cuantas más posibilidades de uso ofrezca el libro, más decisiones se ve obligado a tomar el docente.
No vamos a negar la afirmación que habitualmente se hace de que los profesores
no quieren tener que reflexionar ni tomar decisiones. Entendiendo el fundamento
de esta aseveración, habría que decir que esta representación del profesorado es
inadecuada por excesivamente general. Sin duda habrá profesores con este perfil,
puede incluso que sean mayoría, pero hay otros docentes preparados para hacer
un uso más autónomo y profesional de los materiales. Y, lo que es más importante
desde nuestro punto de vista, si se quiere hacer de los materiales un recurso de
formación y desarrollo profesional de los docentes, no se debe aceptar de forma
tan simple que esta sea la realidad, sino plantearse cómo contribuir a transformarla. No se trata de ofrecer un libro que esté completamente fuera de las posibilidades del profesor, pero sí ir introduciendo paulatinamente esta intencionalidad en
los materiales, quizás acompañándola, como comentaremos más adelante, con alguna actividad de formación que apoye a los docentes en los primeros momentos.
Por último, es fundamental que los materiales obedezcan a auténticos proyectos
editoriales en los que se contemple el conjunto de la enseñanza de la etapa a la
que van dirigidos. Los materiales con los que contamos ya tienen en la mayoría de
los casos una clara y coherente secuencia de cada área o materia, pero sería muy
interesante, y esto es menos habitual, que hubiera un planteamiento en el que se
interrelacionaran las distintas asignaturas, sugiriendo posibilidades de programar de
forma coordinada varias materias, con el fin de contribuir a disminuir uno de los
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principales problemas de la enseñanza: la excesiva compartimentación del conocimiento. Y favoreciendo además el trabajo en común de los distintos departamentos
didácticos o profesores de un ciclo.

CAPACIDADES, CONTENIDOS Y LIBROS DE TEXTO
Hasta aquí se han analizado los riesgos del modelo de docente y de autonomía curricular que parece desprenderse de la LOCE y las posibles repercusiones que ello
podría tener en el libro de texto. Sin embargo, no es éste el único peligro que en
nuestra opinión tienen los cambios introducidos en la nueva normativa. Algunas de
las modificaciones introducidas en las enseñanzas comunes prescriptivas, supondrían, si llegan a reflejarse en los libros de texto un claro retroceso en algunos logros que se iban consiguiendo poco a poco.
El primero de estos cambios se refiere al tema de las capacidades y tendría dos
matices diferentes. En primer lugar, desde nuestro punto de vista, no se ha entendido adecuadamente la idea de que lo que la educación escolar debe ayudar a desarrollar son capacidades básicas necesarias para desenvolverse en la sociedad y
para seguir construyendo conocimiento. Los contenidos que son fundamentales ya
que no se pueden desarrollar capacidades sin ellos, se deben a las capacidades, lo
que no les quita ningún valor. Su selección debe realizarse desde la mayor o menor
relación que establecen con las capacidades (Martín y Coll, 2003). El propio artículo 1 de la LOCE, establece en el párrafo e, al nombrar los principios de calidad
del sistema educativo:
«la concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor se extiende a lo largo de la vida».
Sin embargo, la desaparición en el artículo 8, que regula todo lo relativo al currículo, de la alusión que en la LOGSE establecía que los objetivos estarían definidos
en términos de capacidades, y sobre todo la concreción de las nuevas enseñanzas
comunes, hace pensar que el interés está en este momento fundamentalmente
centrado en los contenidos. Por otra parte, la lectura del nuevo currículo nos deja
una sensación de un mayor desequilibrio entre los tipos de capacidades. Las directrices internacionales (sirva como un excelente ejemplo el documento «La educación encierra un tesoro». UNESCO, 1996) insisten en la amplitud del concepto de
aprendizaje que en este momento exigen las demandas sociales y el error por
tanto de centrarse en exceso en las habilidades exclusivamente intelectuales. Sin
embargo, las enseñanzas comunes otorgan mucha menos importancia que en la
LOGSE a las capacidades de inserción y actuación social, a las afectivas o a las que
permiten a las personas establecer relaciones prosociales.
Tomando un ejemplo que hemos desarrollado en el libro anteriormente citado (Martín y Coll, 2003), relativo a los objetivos del área de Ciencias Sociales de La Educación Secundaria Obligatoria, y comparando los decretos de la LOGSE y la LOCE 1, se
1

En este caso se ha utilizado como texto de las nuevas enseñanzas mínimas el Decreto de 2001, que posteriormente ha sido modificado por el de junio de 2003 . Sin embargo, por lo que se refiere al tema que nos ocupa,
no existen diferencias entre ambos que impidan seguir haciendo la misma valoración. Simplemente los tres últimos objetivos del Decreto del 2001 han desaparecido en el del 2003, integrándose en el área de Ética.
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observan algunos datos interesantes. En primer lugar, el orden de presentación de
los objetivos, a pesar de que no supone prioridad desde el punto de vista de las
prescripciones administrativas, sí da un mensaje sobre la manera de concebir el
área. En el Decreto de 1991, se comienza con una capacidad básica para cualquier
ciudadano: valorar la pluralidad cultural y sentirse sujeto de derechos y deberes sociales que los demás también deben ejercer sin discriminación alguna. En la nueva
norma, los ocho primeros objetivos son básicamente cognitivos, sin incluir capacidades de otro tipo. Se trata de conocer, describir, utilizar el vocabulario o los recursos
cartográficos…, capacidades todas ellas de tipo cognitivo exclusivamente. Aquellas
que tienen que ver con lo afectivo, con las relaciones con otros o con el compromiso
social se enuncian todas ellas al final y desgajadas de las demás. Los objetivos del
Decreto de 1991 pretendían dar un mensaje de interrelación de las capacidades
desde su propia formulación. Así, en un mismo objetivo se recogían capacidades de
distintos ámbitos para enfatizar la idea de que en el comportamiento humano la manera de pensar influye en lo que sentimos, y ambas cosas son inseparables de las
opciones de tomamos al actuar. En el objetivo número 2, por ejemplo, se aprecia
con claridad esta conexión:

«Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen el funcionamiento de los hechos sociales, utilizar este conocimiento para comprender las sociedades contemporáneas, analizar los problemas más acuciantes de las mismas y formarse un juicio personal crítico y razonado».
La forma en que se enuncian las intenciones educativas en el nuevo Real Decreto
vuelve a hacer pensar que las capacidades están desconectadas y pueden enseñarse sin establecer relaciones entre ellas. Por otra parte, los objetivos dejan fuera
otras capacidades que estaban recogidas en el Decreto de 1991 y que, desde nuestro punto de vista, son fundamentales; por ejemplo:
• valorar la diversidad cultural;
• rechazar las discriminaciones y ser solidario con quien tiene menos recursos o
está marginado, sintiéndose responsable de estos problemas;
• emitir juicios personales, críticos y razonados sobre los problemas sociales;
• trabajar en grupo de forma colaborativa;
• reconocer el derecho a la identidad cultural, valorarlo, respetarlo y enjuiciarlo;
• valorar las consecuencias, económicas, políticas, sociales y medioambientales de
la acción humana sobre el territorio.
Pero incluso en el caso de las capacidades de tipo intelectual el Decreto de 2001
vehicula una visión reduccionista de los procesos de aprendizaje: apenas de habla
de usar el conocimiento para algo, perdiendo con ello el enfoque funcional que se
buscaba en la norma anterior; se eliminan las capacidades relacionadas con la resolución de problemas y las destrezas propias de la investigación, así como los debates y las controversias; se reducen los códigos simbólicos en los cuales tienen
que expresar los alumnos los conocimientos; y desaparece toda alusión a una visión de la ciencia que huya de imágenes positivistas en las que el conocimiento
científico se considera necesariamente cierto y acabado. En suma, las intenciones
educativas que se plantean en ambos casos son sensiblemente distintas e ilustran
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dos respuestas muy diferentes a la pregunta acerca de cuál debe ser el papel de la
escuela en la formación de las personas.
Este sesgo del currículum se identifica igualmente en los contenidos que se han
prescrito en los Reales Decretos de currículo. Los contenidos de carácter conceptual han cobrado un mayor peso a costa de los procedimientos, y los valores y actitudes, contribuyendo al carácter academicista de las intenciones educativas. La
desaparición formal de los temas transversales supone un cambio en el mismo sentido. Pero siendo este el problema fundamental, desde nuestro punto de vista, ya
que es el que afecta a las metas educativas, no nos parece menor el hecho de
que se haya hecho desaparecer la diferencia formal entre los tipos de contenido
ya que el objetivo de utilizarla como estructura del curriculum tenía la intención explícita de ayudar a que los profesores entendieran que la distinta naturaleza del
conocimiento supone que hay que hacer cosas distintas en cada caso para enseñarlos y evaluarlos (Coll, Pozo, Sarabia, 1992; Pozo y Postigo, 2001). Sin duda el
hecho de no ponerlo en el curriculum no significa que los profesores no lo vayan a
trabajar, pero vuelve a ser ejemplo de cómo se pierden herramientas para provocar cambio educativo, que supone en nuestra opinión un claro retroceso en la educación.
Una vez más sería importante que los editores de libros de texto no se dejaran llevar por esta tendencia y siguieran elaborando los materiales teniendo claro que las
actividades de enseñanza y aprendizaje propuestas deben diseñarse desde la perspectiva de las capacidades que permiten construir, que es preciso proponer distintas actividades, tanto de aprendizaje como de evaluación, dependiendo de que se
trate de un hecho, un concepto, un principio, un procedimiento, una norma, una
actitud o un valor; y que los temas transversales constituyen aprendizajes esenciales desde el punto de vista de la formación de los ciudadanos que no pueden estar
ausentes en la educación escolar.

COMPRENSIVIDAD, DIVERSIDAD Y LIBROS DE TEXTO
Por último, querríamos añadir una breve reflexión acerca del riesgo que se podría
correr si se interpretara que la nueva organización de los dos últimos años de la
Educación Secundaria Obligatoria en itinerarios, establecida por la LOCE, supone
que ya no es necesario en que en estos dos años los libros tengan el objetivo explícito de atender a la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje. Me parece innecesario, por obvio, insistir en que cualquier aula, por muy homogéneos que se
intente hacer los grupos, contendrá un alto grado de diversidad. Las sugerencias
que en su día se hicieron, que en algunos casos llegaron a tomar la forma de
norma ahora derogada, acerca de la necesidad de que la estructura de los materiales permitiera recorridos diferentes, y de que se incorporaran actividades que permitieran el refuerzo y la profundización de los aprendizajes siguen siendo en este
momento aspectos centrales para que los libros de texto faciliten la ardua tarea de
los docentes de atender a la diversidad del alumnado y ayuden con ello a conseguir procesos de aprendizaje exitosos para todos.
Todos los riesgos apuntados hasta aquí son sin duda posibilidades y no realidades y
está en manos de los editores apostar en mayor o menor medida por desempeñar
un papel de impulso de la innovación y la calidad de la enseñanza. Con la reforma
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educativa impulsada por la LOGSE los libros de texto experimentaron un cambio
muy notable que fue valorado por todos y que sin duda supuso un gran esfuerzo
para las editoriales. Ahora se trataría de mantener esta apuesta, que podría ir incluso más allá de tener en cuenta estas sugerencias, y otras muchas que se han
ido revisando a lo largo de este seminario, si la oferta de libros de texto y materiales didácticos a los centros se contemplara dentro un modelo más general de servicios educativos en el que la formación del profesorado, desde un enfoque de formación centros, e incluso la evaluación del funcionamiento del centro —y dentro de
ello de los materiales— confluyeran en el apoyo a la autonomía curricular.
Confiamos sinceramente en que muchas de las editoriales del mundo educativo serán capaces de seguir en esta línea de impulso de la calidad de la enseñanza desde
su irrenunciable función social como lo han venido haciendo ya desde hace muchos
años.
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III. MESAS REDONDAS
MESA REDONDA 1.ª
«¿Tiene cabida la educación
política en los libros de texto?»

1

EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
BERNARDO BAYONA AZNAR
JAUME CARBONELL

■ EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Nos plantean los organizadores de este seminario, a modo de pregunta, esta importante cuestión, quizás porque no la tenemos suficientemente resuelta.
Mi respuesta es sí, sin ningún género de dudas. Trataré de justificarla y emitir mi
opinión sobre cuáles pueden ser algunos caminos y orientaciones para mejorar la
formación cívica de los que serán futuros ciudadanos de nuestra sociedad democrática. Pues de esto es de lo que se trata.
En el Informe europeo sobre la calidad de la educación escolar (mayo de 2000),
elaborado por la Comisión Europea, se afirma que «la posesión de un alto nivel de
conocimientos, competencias y cualificaciones es una condición fundamental para
ejercer una ciudadanía activa, para acceder al mercado del trabajo y para favorecer
la cohesión social».
La calidad de la educación se cifra en dotarnos de un sistema escolar, que esté en
condiciones conseguir tres objetivos básicos: una ciudadanía activa, el acceso al
mercado de trabajo y la cohesión social.
Tengo que decir que me parece que son tres objetivos bien señalados y que podemos compartir todos. Y, por ello, pienso que todas las estrategias de mejora de nuestros sistemas educativos europeos deberían orientarse al logro de estos objetivos.
Quiero subrayar que el primero de estos objetivos es la preparación para la ciudadanía activa. En nuestras sociedades democráticas esta preparación se convierte
en un núcleo central del proceso formativo para las nuevas generaciones.
Ahora bien, ¿cuáles deben ser, en mi opinión, los elementos que deben constituir el
bagaje de conocimientos y actitudes que se debe proporcionar al joven europeo
para que pueda ejercer en buenas condiciones su ciudadanía activa? ¿Cómo pode-
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mos insertar ese bagaje a lo largo de su proceso formativo? ¿Con qué métodos y
con qué enfoques?
Intentaré contestar a estas preguntas de forma breve y, desde luego, sin carácter exhaustivo, pues hacerlo excedería con mucho el tiempo y tenor de esta intervención.
Me atrevería a formular aquí cinco orientaciones básicas.
La primera es que hay que preparar al alumno a la inserción en un mundo cada
vez más complejo, a un mundo irreversiblemente abierto, a un mundo que va a seguir experimentando cambios muy profundos. Proporcionar a las generaciones sucesivas de las claves para poder comprender y analizar las claves de la complejidad
resulta decisivo.
La captación de la complejidad requiere la asimilación del hecho de que en los procesos sociales influyen múltiples factores interdependientes. Por ello, por ejemplo,
las nociones básicas que nos aporta la ciencia económica son imprescindibles. No
se pueden estudiar las declaraciones de los derechos humanos y su ejercicio, sin
comprender las condiciones en que se mueven.
La segunda observación es que para la captación de la complejidad de la realidad y
de los procesos de cambio el enfoque histórico es el más fecundo. La cultura histórica es la mejor herramienta para comprender nuestro presente y prepararnos a
construir nuestro futuro. Por ello, adelanto ya que una gran parte de lo que podemos llamar la «educación cívica» o «educación política» —como reza la pregunta
objeto de nuestra reflexión— debe insertarse en el ámbito del conocimiento histórico. No podemos captar el sentido de las instituciones que configuran el marco de
nuestra convivencia sin una perspectiva histórica. Conocer la Atenas de Pendes o
los rasgos básicos del imperio romano nos ayuda decisivamente a comprender los
sistemas políticos en los que se desenvuelve la vida contemporánea. Estudiando
historia con un enfoque adecuado, con el único válido, a mi juicio, se está proporcionando el bagaje formativo necesario para el ejercicio de la ciudadanía activa.
La tercera observación es que el marco de nuestra perspectiva —el que van a necesitar nuestros jóvenes en los próximos decenios— ha de ser el europeo. La construcción europea va a intensificarse en el futuro inmediato. Estamos en vísperas incluso
de una Constitución europea. Es el marco de convivencia en el que vamos a vivir los
españoles. He leído con atención los programas de enseñanzas comunes vigentes en
la educación secundaria. Y, aunque hay permanentes referencias a Europa, probablemente tendremos que intensificar esta perspectiva. En este punto, los libros de
texto pueden realizar una contribución muy positiva para reforzar los conocimientos
sobre el pasado y presente de la realidad europea y para identificar los elementos
básicos de lo que podemos llamar «civilización europea». Tenemos que tener en
cuenta que esta Europa, de la que formamos parte y a la que queremos vincular
nuestro destino, se está construyendo con una serie de valores, reglas de convivencia e instituciones que son comunes a las distintas naciones que la componen.
La cuarta observación es que la «educación política» no puede ser neutral. Debe
de incluir un irrenunciable enfoque axiológico. Porque hay valores y contravalores
en los que se sustentan los modelos de organización política y los marcos de convivencia. La sociedad europea y, en ella, la sociedad española ha optado por un sistema de valores sobre los que edificar su convivencia. Son valores conocidos, en
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los que no puedo extenderme, tales como: la dignidad de la persona, la libertad, la
igualdad, la tolerancia, el reconocimiento del pluralismo, la distinción entre el bien y
el mal, los derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana, el imperio de
la ley, la democracia como modelo de legitimación del poder y de organizar las relaciones entre ciudadanos y gobernantes. En la defensa de todos estos valores no
se puede ser neutral. Hay que explicarlos, argumentar sus fundamentos, transmitir
su génesis histórica, porque todos estos valores se han ido adquiriendo y formando
el patrimonio axiológico de nuestra civilización a través de un gran esfuerzo histórico, que no ha sido lineal, ni mucho menos. Poner en valor este esfuerzo resulta
muy importante. Porque el recorrido histórico nos muestra retrocesos a veces abominables. Hay que transmitir que todos estos valores no están definitivamente adquiridos y son frágiles. Por ello la educación cívica también, y sobre todo, consiste
en lograr su aprecio y la adhesión hacia ellos.
Alguien podrá señalar algunas dificultades en marcar los límites de este patrimonio
común axiológico. Las dificultades existen y no podemos marcar un campo perfectamente acotado. Pero los elementos centrales de este patrimonio sí que son fácilmente
identificables y están plasmados en los grandes textos que forman el sustrato de
nuestras constituciones políticas, ya sean éstas escritas o tengan naturaleza histórica.
La quinta y última observación es que la educación cívica se ha de mover cada vez
más en unos horizontes abiertos. Estamos en presencia de una tensión universalismo-localismo, que también en este campo emerge. Soy decidido partidario de no
caer en las tentaciones localistas, basadas en los, a mi juicio, erróneos enfoques
pedagógicos que pretenden primar el conocimiento de lo próximo. ¿Cómo es posible mantener este criterio, cuando nos movemos en un mundo cada vez más
abierto e interdependiente? ¿Es que, acaso, el escolar, al que se está formando, va
a vivir siempre en su aldea o ciudad en la que está viviendo? La mayor ayuda que
puede proporcionar un libro de texto en esta materia es dar una visión equilibrada
de las instituciones en que se mueven nuestras sociedades abiertas, con fronteras
cada vez más permeables y con la superposición de múltiples niveles de decisión.
Considero que la educación cívica debe, como es natural, plantearse a lo largo de
todo el proceso formativo. En la educación primaria no soy partidario de una compartimentación de áreas superior a la ya establecida. Pienso que en este marco es
perfectamente posible la introducción de los elementos básicos de la educación cívica, apropiados a la edad de los alumnos. La comprensión lectora es la tarea
esencial en esta etapa y en la selección de textos, comentarios, etc., es muy importante que se incluyan contenidos que hagan referencia a los valores sobre los
que se asienta la convivencia y que proporcionen unas primeras informaciones sobre la organización social y política. En suma, es una tarea de todos los profesores
que han de llevar adelante conforme a adecuadas estrategias educativas.
En la educación secundaria, mi criterio es consecuente con las observaciones antedichas. Ciertamente la educación cívica es una tarea común del conjunto del profesorado. Y creo que ha de formar parte esencial de la labor tutorial. Sería muy
bueno disponer de materiales de apoyo en este ámbito, que fomentaran la reflexión de los alumnos sobre puntos temáticos de tan amplia materia.
Pero son las disciplinas históricas y filosóficas las que, a mi juicio, han de proporcionar el bagaje fundamental a los alumnos, tanto en cuanto a la información como
al examen axiológico, que han de constituir el centro de la educación cívica.
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En el Bachillerato yo daría la máxima importancia y toda la extensión que se pudiera al núcleo temático relativo a «la sociedad» del programa de Filosofía 1, porque lo primordial es que el bachiller adquiera los conceptos de fondo en torno a lo
que es la sociedad política, el Estado, las formas de gobierno, la democracia, el derecho, la justicia, el orden social y el orden económico.
Por otra parte, en la educación secundaria obligatoria, el análisis del mundo actual
(que forma parte del programa de cuarto curso) es un marco muy apropiado para
hacer comprender los procesos de formación de los actuales regímenes políticos
democráticos así como sus fundamentos y rasgos básicos. Complemento de lo anterior ha de ser el estudio del significado ético, jurídico y político de la democracia,
y de los derechos humanos como condición de la vida democrática, que en los actuales programas de enseñanzas forma parte de la asignatura sobre la vida moral
del cuarto curso de la educación secundaria obligatoria.
Me parece que resulta perfectamente posible aplicar las orientaciones anteriormente
expuestas en el tratamiento de los contenidos de las materias que acabo de enunciar. Es a través de esos cauces como se puede proporcionar al alumno la información, la capacidad de análisis y los criterios sólidos que resultan indispensables para
poder ejercer la ciudadanía activa en el mundo tan complejo que le tocará vivir.
No quiero eludir una última cuestión. ¿Es conveniente una asignatura específica de
«educación política», que tratara con mayor profundidad y enfoque técnico los aspectos básicos del ordenamiento jurídico-constitucional?. Desde hace veinticinco años
está planteada esta cuestión, que sigue abierta. Nadie, por principio, puede rehusar a
considerar los aspectos positivos que la introducción de tal materia específica supondría para la educación secundaria. Pero hay que constatar que en estos veinticinco
años quienes han elaborado los planes de estudio no han asumido tal opción. Estoy
seguro de que no lo han hecho por considerar que se trata de una materia superflua
o inconveniente. Más bien existen razones pedagógicas, que han de ser tenidas en
cuenta, y, entre ellas una no menor es evitar la excesiva proliferación de asignaturas.
No tengo una posición cerrada en esta punto. Pero, en todo caso, dado el carácter
transversal de la educación política, puede perfectamente resolverse, a mi juicio,
con los enfoques antes apuntados, con tal de que el conjunto del sistema educativo se tome muy en serio que la preparación a la ciudadanía activa en una sociedad democrática, tan compleja como la nuestra, es un objetivo prioritario.
Los libros de texto constituyen un gran ayuda a profesores y alumnos para este objetivo. Pienso que en ellos ha de huirse, a medida que avanza la madurez de los
alumnos, de los planteamientos esquemáticos, que resultan muy convenientes las
lecturas que promuevan el análisis y la reflexión, el conocimiento de los textos clásicos que forman parte del patrimonio de la cultura democrática de nuestra civilización, así como los documentos y declaraciones relevantes en esta materia.
Jean Monnet, uno de los padres fundadores de la Europa democrática, preguntado al final de su vida qué haría, si tuviera que empezar el proceso de construcción europea de nuevo, contestó, en célebre frase: «sí, empezaría pon la educación».
Y estaba pensando, sin duda, en la formación de los futuros ciudadanos europeos.

146

■ BERNARDO BAYONA AZNAR

INTRODUCCIÓN
La respuesta a esta pregunta que se formula en esta mesa: «¿Tiene cabida la educación política en los libros de texto?», es inequívocamente afirmativa. Más abierta
al debate quedaría la pregunta: ¿Es posible una educación apolítica en los libros de
texto?».
Voy a tratar de justificar la necesidad de educar políticamente y de explicar en qué
consiste la educación política. Pero también voy a señalar qué educación política
me parece que sería inaceptable.
Al mismo tiempo, voy a procurar contraponer mi posición a la de mis dos compañeros de mesa: por una parte, a diferencia de Jaume Carbonell, considero que no
sólo es importante el enfoque, sino que debe haber contenidos políticos temáticos
en los libros de texto; por otra, frente a Eugenio Nasarre, considero, que la educación política no puede reducirse al estudio de contenidos, ni identificarse con una
materia o bloque temático.

I.

TODA EDUCACIÓN ES POLÍTICA

En el diálogo Protágoras Platón trascribe el mito de Prometeo y distingue entre las
virtudes prometeicas y las virtudes políticas. Las primeras, que corresponden al saber científico técnico, fueron distribuidas de modo desigual, puesto que «con un
solo hombre que posea el arte de la medicina, basta para tratar a muchos, legos
en la materia; y lo mismo ocurre con los demás profesionales»; mientras Zeus
mandó a Hermes que distribuyera el pudor y la justicia «entre todos», para que
«todos participen de ellos; porque si participan de ellos sólo unos pocos, como
ocurre con los demás saberes y técnicas, jamás habrá ciudades».
No es lo mismo tener conocimientos y dominar las diferentes artes y técnicas (saber inventar, fabricar y producir) que saber convivir, comportarse honradamente,
administrar cabalmente la propia vida y gestionar adecuadamente los aspectos de
la vida en común. La técnica atañe a los medios o instrumentos de producción. La
sabiduría de la praxis se refiere a los fines de la vida humana. Se pueden tener
muchos conocimientos científicos y habilidades técnicas o profesionales y carecer
de sabiduría moral y del sentido de la justicia.
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Los conocimientos científicos y las destrezas técnicas deben distribuirse de modo
desigual y se necesita formar expertos en función de las necesidades productivas y
de la división del trabajo. En cambio, el aprendizaje de las virtudes éticas y políticas es un objetivo educativo básico, obligatorio y común.

1.

DESDE

LOS PRIMEROS TEXTOS FILOSÓFICOS, LA ÉTICA Y LA POLÍTICA

SON INCONCEBIBLES SIN LA P A I D E I A.

NO

HAY EDUCACIÓN APOLÍTICA

Y LA BASE DE LA POLÍTICA ES LA EDUCACIÓN

En la antigüedad clásica hay una correlación entre educación y política, según la
cual educar es formar al ciudadano, pues se concibe al ser humano como animal «político» (zoon politikón); de modo que todo ciudadano debe ocuparse de
los asuntos de la polis (ciudad). Quien no lo hace y es indiferente a los asuntos
políticos o comunes es el idiota, palabra griega que significa particular, especial,
propio.
Pero no hace falta quedarse en el intelectualismo socrático-platónico para afirmar
que la participación política es una dimensión esencial de la autoconciencia humana; y que, por tanto, una formación auténtica no puede prescindir del interés y
del compromiso social. La verdadera educación es siempre política.
Los momentos de crisis política coinciden con los momentos de crisis educativa:
han venido casi siempre acompañados de un modo de entender las relaciones entre educación y política distinto de esta esencial dimensión ciudadana de la concepción del ser humano.

2.

LA SOCIEDAD NECESITA EDUCAR POLÍTICAMENTE
LA CUESTIÓN ES RESPONDER A LA PREGUNTA:
¿PARA QUÉ POLÍTICA SE EDUCA?

A SUS MIEMBROS.

Si venimos al mundo contemporáneo, Adorno, fundador de la Escuela de Frankfurt
(cuyo principal representante actual es Habermas, el último Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales), sentencia que «el fin de la educación es impedir que
Auschwitz se repita». Luchar contra la barbarie, el racismo y la guerra es la primera
finalidad de la educación. Por tanto, en nuestros días el primer objetivo educativo
sigue siendo —continúa Adorno— la «consecución de una conciencia cabal», más
que transmitir conocimientos científicos y profesionales.
Educar es una cuestión de supervivencia de la propia sociedad. La sociedad no sólo
debe ocuparse de que sus miembros tengan más o menos conocimientos científicos
o especializados; no sólo debe preparar profesionales, y seleccionarlos según mérito y capacidad; sino que también, y sobre todo, debe preocuparse por preparar a
sus miembros para cooperar, participar y compartir. La educación es una forma
principal de socialización, es decir, de inserción de las personas en la cultura y en
los valores sociales y de preparación para realizarse como personas dentro de la
sociedad.
La educación política es más imprescindible aún en una sociedad democrática. Peces Barba recordaba recientemente estas palabras de León Gambetta en 1881 en
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el Congreso de la Liga de la Enseñanza: «…desde el momento en que queráis instruir respecto al sufragio universal y que queráis hacer electores inteligentes y libres, será necesario proporcionar una educación positiva», una educación que impulsa las luces y las virtudes cívicas inherentes a la formación del ciudadano. La
democracia necesita personas autónomas, emancipadas, personas capaces de
adaptarse al mundo sin ceder totalmente ante él. Estar educado o ser autónomo es
«atreverse a pensar» y a juzgar por uno mismo, como sintetizó Kant en «Qué es la
Ilustración».
Y Hannah Arendt, con ocasión del proceso contra Eichman escribió unas palabras
—hace poco recordadas en relación a la actitud equidistante de algunos en el conflicto del País Vasco—, que a este el criminal nazi, como a tantos hombres «terroríficamente normales», le aquejaba la falta de reflexión para distinguir lo bueno de
lo malo. Por eso la filósofa nos previno contra la cómoda «tendencia a rechazar
el juzgar en general (…) la desgana o incapacidad de relacionarse con los otros
mediante el juicio (…) En eso consiste el horror y, al mismo tiempo, la banalidad
del mal».
Por consiguiente, la educación básica debe aportar a todos los ciudadanos una Formación Cívica para afrontar los aspectos centrales de la vida política en una sociedad democrática. En suma, la educación política es necesaria para:
• Prepararse para los retos de vivir en la sociedad actual.
• Crecer con una conciencia clara de ser ciudadano libre y de desear seguir siéndolo.
• Construir y fortalecer las identidades de pertenencia (local, autonómica, nacional,
europea).
• Aprender el desarrollo de habilidades que se requieren para vivir en sociedad en
el contexto actual.
• Desarrollar la capacidad de reflexión y diálogo y negociación.
• Estimular el juicio crítico y la responsabilidad en la marcha de los asuntos comunes.
Hay otros modos muy diferentes de entender las relaciones entre educación y política:

a)

En muchos casos las personas, los partidos o las instituciones que gestionan la
política han terminado por dirigirse a la educación para utilizarla como instrumento de poder y han tratado, sobre todo, de reforzar a través de ella un
modo de ejercer el poder. Se convierte así la educación en correa de transmisión de los propios dogmas ideológicos. La principal consecuencia es que la
educación se subordina a un poder determinado y desaparecen entonces las
funciones de recíproco control y estímulo entre política y educación, que garantizan el correcto funcionamiento de ambas.

b)

También se distorsiona la debida relación entre educación y política, cuando
los gestores políticos abandonan su responsabilidad y entregan la educación
en manos de ideologías e instituciones confesionales, que educan sólo en un
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ideario particular y no para lo común de la vida social. Se generan entonces
dificultades de convivencia, desconocimiento entre las diferentes concepciones
que coexisten en la sociedad plural de nuestro tiempo; segregacionismo y tendencia a la intolerancia.

II.

LA EDUCACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA:
DOS MODELOS Y UNA REALIDAD

1.

DOS

a)

EL

MODELOS OPUESTOS

FRANQUISTA:

FORMACIÓN

DEL

ESPÍRITU NACIONAL

Los españoles de más de 40 años recordamos las «tres Marías» que se estudiaban
durante el franquismo: Religión, Gimnasia y Formación del Espíritu Nacional (FEN).
Las dos últimas estaban encomendadas a monitores del Frente de Juventudes,
nombre de carácter bélico propio de un Estado nacido de las trincheras. La Gimnasia se transformó pronto y radicalmente en Educación Física. La Educación Política,
sin embargo, desapareció definitivamente con la instauración de la democracia.
Sólo la Religión, que revive con la LOCE, se ha mantenido impartida por un profesorado diferenciado. Aquella educación política tenía como objetivo la formación de
los españoles en el espíritu y la doctrina de la FET y de las JONS (Falange Española
Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista), y ser «cauce que
pueda asegurar la formación y disciplina de las generaciones de la patria en el espíritu católico, español y de milicia». La ideología totalitaria impregnaba por los
cuatro costados el Frente de Juventudes y la educación política de la juventud española.
Pero no fue tanto la FEN —que resultaba algo postizo y retórico— lo que realmente
formó políticamente a los españoles durante el franquismo. La verdadera educación
política —la más eficaz— se impartió por dos vías:
— La primera, las Enciclopedias que transmitían los valores de la dictadura en todos sus textos de lectura patriótica, en los ejemplos de la asignatura de Lengua
Española y hasta en los enunciados de los problemas de matemáticas. (Como
han recogido recientemente libros como El florido pensil de Andrés Sopeña o Al
paso alegre de la paz de Luis Otero, entre otros). El Decreto en el que se convocó, en 1937, el concurso para El libro de España, comenzaba así: «Las escuelas de la Nueva España han de ser continuación ideal de las trincheras de hoy
(…) A este fin se dota, con carácter obligatorio, a todas las Escuelas de España
de un mismo libro de lectura que con el título Libro de España sea la guía y
orientación de la enseñanza patriótica que el Maestro ha de transmitir al
alumno». A continuación enumera los contenidos que impone: la Raza, la Patria,
la concepción apologética de la Historia, etc.
— La segunda, a través de los modelos institucionales escolares, el día a día, el
currículo oculto, las actitudes autoritarias de los maestros…
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b)

EL

CONSTITUCIONAL:

ARTÍCULO 27.2

DE LA

C.E.: «LA

EDUCACIÓN TENDRÁ POR OBJETO

EL PLENO DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN EL RESPETO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS
DE CONVIVENCIA Y A LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES»

La Constitución concibe la educación como formación integral del ciudadano. Por
ello subordina los medios (conocimientos y técnicas) a los fines educativos de la
convivencia democrática y de los derechos y libertades ciudadanas y otorga a la
educación una dimensión política.
Una educación desarrollada según estos principios constitucionales no puede ser
nunca neutral ante la realidad social, ante los valores democráticos, ante la justicia,
ante la discriminación y la desigualdad, ante la responsabilidad social.
La Constitución Española responsabiliza al sistema educativo de formar ciudadanos,
es decir, construir actitudes y orientar opciones. Lo que implica el desarrollo de las
capacidades políticas de los alumnos. Veamos cómo se plasma esa responsabilidad
en la LOCE:
La educación política aparece ya en los principios de calidad del sistema educativo,
expuestos en el Artículo 1:
a) La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.
b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades, y
la igualdad de derechos entre los sexos, que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, así como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso a la participación cívica de los alumnos en actividades
de voluntariado.
Pero luego se concreta en cada una de las etapas del sistema educativo:
Así en el Artículo 15.2 dice: «La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los
alumnos las siguientes capacidades:
a) Conocer los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar
de acuerdo con ellas y respetar el pluralismo propio de una sociedad
democrática.

b) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás,
que favorezca un clima propicio para la libertad personal, el aprendizaje
y la convivencia.»
Según el Artículo 22.2, la Educación Secundaria «contribuirá a desarrollar en los
alumnos las siguientes capacidades: a) Asumir responsablemente sus deberes y
ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas, y ejercitarse en el diálogo afianzando los valores comunes
de una sociedad participativa y democrática.
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Por último, el Artículo 34.2 atribuye al Bachillerato la tarea de «desarrollar en los
alumnos las siguientes capacidades: a) Consolidar una sensibilidad ciudadana y una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de las sociedades democráticas y los Derechos humanos, y comprometida con ellos.

2.

LA

REALIDAD SOCIAL ES OTRA MUY DISTINTA:

APOLITICISMO Y EDUCACIÓN PARA EL ÉXITO:
PREDOMINIO DEL TRÍPTICO

INTERNET, INGLÉS

Y

EMPRESA

Desde el desplome del comunismo, la expansión de la globalización técnica y económica y la aceptación universal del capitalismo, en la mayoría de los países el poder económico ha extendido su dominio hasta sustituir al poder propiamente político, de modo que la política se convierte en una especie de prolongación suya. Se
produce así una doble crisis: de la política y de la educación.

a)

La política aparece impotente para mirar al bien común por encima de los fuertes intereses privados de los poderes económicos y juega en el terreno tolerado por la economía; o, más aún, «hacer política» consiste en preparar el terreno para el aterrizaje económico: inversión en infraestructuras, recalificación
del suelo, instalación de empresas… La acción política, lejos de liderar la sociedad y hacer pedagógica ciudadana, busca el provecho a corto plazo y pierde
cualquier capacidad de diseñar, porque carece de aliento cultural y moral.

b)

En cuanto a la educación, sigue la deriva de la acción política. Predomina hoy
una concepción «prometeica», es decir, tecnocrática y economicista de la educación; una educación demasiado indiferente a las virtudes «herméticas» o políticas. No interesa la formación de ciudadanos, sino la preparación de salidas
profesionales. Con la formación se persiguen intereses individuales y colectivos
en clave de rentabilidad: en términos personales de status económico y en términos sociales de capital humano.

Nuestras sociedades modernas son sociedades-empresas, en las que se habla constantemente de rendimiento, productividad, eficacia. Y la educación se orienta a ese
modelo social. Se considera que lo demás es perder el tiempo y que «politizar» a
los jóvenes es una forma de echarlos a perder, porque los aleja de lo importante
que es el triunfo profesional en una sociedad fuertemente competitiva. En definitiva, la inclusión de la dimensión política «corrompe» a la juventud, porque la desvía de las cosas serias, tales como lo científico y lo profesional. Esto ya es antiguo:
el sofista Calicles decía que las enseñanzas sobre los fines de la praxis humana
eran «poco serias», porque hacían perder el tiempo a los jóvenes y resultaban inútiles para el éxito profesional; y en la Apología de Sócrates, Meleto acusa al filósofo
moral de corromper a la juventud.
España no constituye una excepción. Si acaso, al contrario, hay una mayor desafección hacia la educación política que en otros países de nuestro entorno, por el
hartazgo de tantos años de imposición de una educación totalitaria cultural; y el
creciente proceso de privatización del sistema educativo favorecido desde el gobierno durante los últimos años, aumenta el desentendimiento escolar de la educación. La formación de la educación de los niños y jóvenes españoles se orienta
cada vez más a la inserción laboral y el núcleo formativo básico es el tríptico Inter-
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net, Inglés y Empresa. En este contexto la educación política estorba, al sistema y
a los individuos.
Los efectos son cada día más evidentes. Hace menos de un mes sucedió esta anécdota en un grupo de 1.º Bachillerato en un IES zaragozano: en clase de lengua
sale la expresión «poderes fácticos» en un texto y ningún alumno español conoce
su significado; sólo sabe explicarla una alumna francesa que formaba parte de un
grupo de alumnos de intercambio.
Entre las múltiples consecuencias, vemos que la valoración y aplicación práctica de
las innovaciones tecnológicas (biogenéticas, por ejemplo) y el criterio sobre cuestiones socialmente relevantes (como la inmigración, la globalización y otras muchas) reciben escasa o nula atención educativa y se sustentan sobre pre-juicios y
sentimientos (étnicos, religiosos); o vemos que la educación es una simple prolongación institucional del individualismo y del interés particular.

III.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR EDUCACIÓN POLÍTICA?

Cuenta Savater en Palabras cruzadas que le impresionó ver en una escuela de Brasil un cartel publicitario que mostraba una gran foto de Bin Laden con esta leyenda: «Osama Bin laden, ingeniero»; y debajo ponía: «Preparar profesionales es
fácil, lo difícil es formar ciudadanos». La educación política consiste en formar ciudadanos. Se entiende por educación política:

1.

EDUCACIÓN

PARA PENSAR LA POLÍTICA: APRENDER A PENSAR AUTÉNTICAMENTE

ES APRENDER A PENSAR POLÍTICAMENTE

Enseñar a pensar auténticamente supone esfuerzo y responsabilidad. Implica reflexionar, prestar atención, recordar, imaginar, informarse, discutir, descubrir contradicciones, poner en cuestión, ponerse en relación con el mundo exterior a uno mismo,
relacionarse con los demás, respetarlos aunque sean diferentes y aunque se discrepe de ellos, proyectar el futuro, etc. Pensar de verdad conduce a convicciones y
compromisos.
Y aprender a pensar políticamente es aprender a pensar la dimensión comunitaria
de la vida. Por eso, educar implica enseñar el sentido de la política, la responsabilidad del compromiso, la disponibilidad al servicio; todo ello para ser humanos, simplemente para llegar a ser.

2.

EDUCACIÓN

PARA LA DEMOCRACIA.

LA

ES MÁS QUE LA REGLA DE LA MAYORÍA.

DEMOCRACIA

ENSEÑAR

A SER RESPONSABLE

IMPLICA ENSEÑAR A SER CO-RRESPONSABLE

La esencia misma de la democracia es el reconocimiento de los conflictos y que
esos conflictos se deben resolver políticamente. Inevitablemente hay intereses contrapuestos y surgen conflictos entre lo quiere uno y lo que quieren otros: entre intereses individuales y, luego, entre los intereses individuales y el interés común del
grupo, entre lo que me interesa a mí y lo que constituye el interés social.
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Esos conflictos sociales se solucionan políticamente mediante el diálogo, la negociación y, finalmente, mediante la decisión y el establecimiento de normas. Por consiguiente, educar es enseñar que se necesitan reglas para convivir en sociedad. Las
reglas implican derechos y deberes.
Por tanto, educar ciudadanos supone enseñarles a respetar las reglas. Pero implica también explicarles que las reglas pueden perfeccionarse y pueden cambiarse; y mostrarles cómo se hace: enseñarles a participar en la elaboración de las
reglas.
La democracia no debe reducirse a la regla de la mayoría, pues —como dice Aristófanes en Los Caballeros— la demagogia o conducción de la mayoría mediante engaños es el principal peligro de la democracia; y el pueblo está siempre dispuesto a
seguir a cualquier impresentable. Las modernas democracias en las sociedades televidentes no están menos expuestas a semejante peligro, sino más. Así, quien
controla los medios de comunicación de un país (Berlusconi) puede llegar a Presidente del mismo, en el que antes una actriz porno (Cicciolina) fue diputada; del
mismo modo un actor (Schwazenager) puede ganar las elecciones y gobernar el
Estado de la quinta economía del mundo; y en nuestras tierras, la presentadora
de Operación Triunfo (Nina) ser elegida concejal, y cualquier día puede llegar a
representarnos políticamente un «famoso» de esos que copan los espacios televisivos rosas, amarillos o de color tomate y cobran por exponer públicamente sus vergüenzas.
La democracia es mucho más que la regla de la mayoría. Necesita la educación de
los ciudadanos. Rousseau decía que necesita la Religión Civil. La democracia es
más que una doctrina de organización del poder político. Se trata de la concepción
según la cual la política no se sustenta sobre los que se dedican profesionalmente
a ella, sino sobre la educación política de todos los ciudadanos que tienen que decidir y controlar a esos políticos. Es un modo de vida y una cultura; es un sistema
de relaciones humanas fundado en la legalidad aceptada por todos, dentro de la
que se resuelven los conflictos.
Por todo ello, la educación para la vida en democracia debe enseñar y promover el
desarrollo de conocimientos, valores y destrezas necesarios para vivir en una sociedad democrática. En suma, la educación política se propone promover en los
alumnos:
— Conciencia y comprensión de la forma en que una sociedad democrática puede
y debe funcionar, como sistema legal y político y como cultura de convivencia;
— interiorización de los valores que sustentan la democracia y los Derechos humanos y formación de actitudes acordes con ellos, incluyendo el interés, la preocupación y la voluntad de contribuir a su defensa y mejora;
— y competencia en las prácticas necesarias para participar de manera plena en
una democracia y trabajar eficazmente por mejorarla.
Estos procesos de aprendizaje se dirigen a construir prácticas de interrelación, de
organización y de gestión colectiva, es decir, acciones, conductas cotidianas concretas de naturaleza democrática, que deben ser concientes y asumidas libremente. Lo
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que sirve además para rechazar cualquier adoctrinamiento dogmático o influencia
condicionante que pretenda producir respuestas automáticas y mecánicas. En definitiva, enseñar a «ser responsable», que es objetivo varias veces mencionado en la
LOCE, implica enseñar a ser co-rresponsable.

3.

EDUCACIÓN

EN

DERECHOS

HUMANOS

La educación política es la educación en los derechos ciudadanos y en el patriotismo constitucional de la tradición republicana, de estirpe rousseauniana e implantada por la Revolución Francesa. Lamentablemente, el concepto «patria» ha sido
esgrimido, especialmente en España y en Hispanoamérica, por el franquismo y el
nacionalismo golpista, y se ha identificado luego con una educación política de
corte fascista.
Por otra parte, los Derechos humanos han rebasado ampliamente los estrechos límites provincianos de la patria. Después de las declaraciones de Derechos del ciudadano en la Revolución Francesa y la Americana —que se limitaban a los derechos
civiles y políticos—, los Derechos humanos se han ampliado a los económicos y sociales y se ha reforzado su carácter de universales.
En este sentido se debe educar también para disfrutar de los derechos de 3.ª generación como el derecho al intimidad ante la invasión de las telecomunicaciones;
el derecho a un entorno limpio y sano frente al deterioro ecológico; el derecho a la
paz frente al excesivo gasto armamentista; el derecho a la vida propia y de calidad
frente a la tendencia a alargarla artificial, inútil e inhumanamente, etc.
Y, sobre todo, la educación del ciudadano que vive en un mundo globalizado debe
contribuir a trascender la globalización como fenómeno exclusivamente económico
y debe dotar de sustancialidad política universal al concepto de ciudadanía. ¿Cómo
se puede educar para un mundo global sin formar ciudadanos para convivir en esa
globalidad en igualdad de derechos y deberes? Hay que educar para un mundo
globalizado en el que los capitales no tienen patria y los inmigrantes salen de la
suya. A la globalización le pasa como al capitalismo inicial (el descrito por Dickens
o por Engels, en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX), antes de las declaraciones de los Derechos humanos y del Estado social y democrático de derecho: que le falta política para dejar de ser una cruda e inhumana explotación. Urge
inyectar política a la globalización económica y socializar la globalización.
Y los libros de texto deben ayudar a hacer a esa tarea necesaria de «politizar» la
globalización. Educar es enseñar a pensar los procesos de globalización en un
nuevo horizonte definido al mismo tiempo por la universalidad, la diversidad cultural y la igualdad social.
La educación política es, por tanto, educación en Derechos humanos: enseña la importancia de conocer, valorar y respetar los derechos de las personas como exigencia de su condición de seres humanos y como pautas de convivencia social inclusiva, justa, pacífica y solidaria. Es, a su vez, educación en los valores que sostienen
los Derechos humanos: la igualdad, la equidad, la solidaridad y la justicia, la libertad, la tolerancia a la diversidad y el respeto mutuo. Y las libertades fundamentales, los Derechos humanos y los principios y normas de la democracia sólo pueden
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observarse y protegerse si se conocen, se interiorizan y se practican por parte de
todas las personas.
Se trata de conseguir que los alumnos reciban una educación que realmente les
permita comprender sus Derechos humanos y sus respectivas responsabilidades;
respetar y proteger los Derechos humanos de otras personas; entender la interrelación entre Derechos humanos, Estado de derecho y gobierno democrático; y ejercitar en su interacción diaria valores, actitudes y conductas consecuentes con los Derechos humanos y los principios democráticos.

4.

EDUCAR PARA LA MAYORÍA DE EDAD: CAPACIDAD DE JUZGAR.
ENSEÑAR A JUZGAR Y A RESPONSABILIZARSE SOCIALMENTE
ES UNA DIMENSIÓN ESENCIAL DE LA FORMACIÓN HUMANA

La educación de los niños y jóvenes está orientada a la vida adulta. El aprendizaje
que pone a los hombres en situación de «mayoría de edad», que Kant llamó «Ilustración», supone la capacidad de juicio sobre lo verdadero y lo falso, de discriminar
el bien del mal y de discernir la belleza del horror; y de hacerlo sin tutores, sin
«padres espirituales», porque juzgar no es aplicar mecánicamente un criterio o
dogma suministrado desde un púlpito, un trono o un despacho de gobernante.
Los libros escolares, como los profesores, tienen que arriesgarse a expresar juicios,
para fomentar que los alumnos se formen los suyos; aun con el riesgo de equivocarse, como se cae el bebé cuando empieza a andar y pronuncia mal el infante
cuando empieza a hablar. Sin embargo, hoy los profesores —como los padres— padecemos una grave incapacidad de juzgar, que se refleja también en los libros de
texto. Es el resultado de un movimiento históricamente pendular, según el cual a la
educación autoritaria le sustituyó la educación libertaria o espontaneísta, propia de
padres y profesores que eran jóvenes en el 68 francés. La educación política choca
hoy con la tendencia a dejarse llevar por la comodidad y la irresponsabilidad; y padece esa incapacidad de los adultos actuales para atreverse a juzgar. La educación
postmoderna, débil de criterio, apolítica, conduce al final a la dependencia de las
influencias ambientales y destruye la autonomía de la decisión personal: convierte
al ciudadano en menor de edad y, por tanto, al final, en súbdito de los caprichos e
intereses de otros.
Adela Cortina dijo en la conferencia inaugural que nunca se ha vivido en una sociedad de vasallos y siervos como ahora. En un artículo publicado hace poco en El
País, Rafael Argullol describía la actual sociedad como una masa de necios a merced de unos cuantos canallas. Recordaba la siguiente declaración del director de
una importante cadena de televisión privada declaró: «La misión de la televisión es
poner los espectadores a disposición de los anunciantes»; y añadía: «Es difícil encontrar una fórmula más clara y más concisa para desvelar la auténtica naturaleza
del fantasma de nuestra época: la complicidad de los necios y los canallas. Los necios casi nunca saben que lo son y los canallas casi nunca reconocen serlo, pero
unos y otros, alimentándose mutuamente, han acabado creyendo que en el mundo
sólo hay lugar para ellos». Educación política es preparar ciudadanos que no sean
necios y que no se dejen manipular por los canallas. Ciudadanos capaces de pensar, juzgar y actuar con responsabilidad.
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IV.

1.

¿EN QUÉ SENTIDO NO CABE LA EDUCACIÓN POLÍTICA
EN LOS LIBROS DE TEXTO?
DICE

QUE NO CABE QUIEN CONCIBE EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA

DE MODO PARCIAL, PARTICULARIZADO.

ENTONCES

EL PODER QUIERE IMPEDIR

QUE SE ENSEÑE A PENSAR LA POLÍTICA DEMOCRÁTICA Y PROCLAMA
QUE HAY QUE

«DESPOLITIZAR»

LA EDUCACIÓN

Si el ejercicio de la política se concibe de modo parcial y se particulariza hasta quedar monopolizada por los expertos profesionales de la política, entonces la educación política carece de sentido para quienes diseñan y aprueban los currículos. Esto
sucede, especialmente, cuando el ejercicio del poder tiende a favorecer sólo a una
parte; cuando quien ejerce el poder lo considera un fin en sí mismo (el poder por
el poder); o cuando la política renuncia de hecho a la propia autonomía y se subordina a la parte más poderosa —económica, ideológica o militar— y se convierte en
un simple instrumento de ella.
En estos casos la actuación política pierde el sentido originario de ciudadanía social
y no cabe la educación para la participación activa de todos los ciudadanos de la
comunidad. Entonces es normal que el poder político trate de eliminar la educación
política, porque resulta peligrosa para los objetivos particulares de quienes detentan el poder real. Dirán que hay que «despolitizar» la educación.
Si el ámbito de la política —que es el ámbito del diálogo, de la negociación, de las
prioridades, de la decisión…— se deja en manos de la gestión económica, empresarial, técnica, las únicas razones que funcionan entonces son la aplicación de los
logros técnicos y la maximización de beneficios de algunos; y, entonces, las consecuencias inhumanas de las propuestas de los expertos se consideran inevitables y
los efectos sociales negativos se llaman costes adicionales o daños colaterales. Pero
el sentido social y político no puede estar ausente de la educación. El urbanismo, la
defensa, la seguridad pública, la gestión de la sanidad, etc., necesitan del conocimiento de los expertos, pero las decisiones no pueden quedar exclusivamente en
manos de expertos, sino que son decisiones políticas, de la comunidad en su conjunto, que tiene que estar educada para ello.

2.

NO CABE EN LOS LIBROS DE TEXTO UNA EDUCACIÓN POLÍTICA
LA ESCUELA DEBE PROMOVER UNA EDUCACIÓN POLÍTICA PARA

PARTIDISTA.
LA CIUDADANÍA,

PERO NO ENSEÑAR PROPUESTAS POLÍTICAS DE PARTIDO

Transmitir propuestas políticas partidistas en los libros de texto supondría el estudio
de consignas repetidas sin análisis ni crítica; y no contribuiría a la formación política
de los futuros ciudadanos, sino que estaría al servicio del alistamiento. La educación de tipo partidista carece de la dimensión propiamente educativa, porque su
principal objetivo —lo mismo que el de cualquier religión— es hacer proselitismo,
ganar adeptos para la causa.
Los partidos políticos están interesados en reclutar «partidarios». Una enseñanza
partidista distingue entre «los nuestros» y «los suyos»; interpreta cualquier opinión
en términos de adscripción, de conmigo o contra mí; y, por ello, no admite las críticas y no está abierta al pluralismo y a la maduración ciudadana.
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En consecuencia, no se debe enseñar una política de «partido». En el sistema educativo no puede haber libros de texto con posiciones de partido. Otra cosa diferente, que tendría perfecto encaje, es que se proponga el análisis de diferentes
propuestas de partido como actividad didáctica.

3.

NO

CABE EL ADOCTRINAMIENTO.

ADOCTRINAR

ES AMAESTRAR, NO EDUCAR

Cuando se habla mucho de la educación en valores se corre el riesgo de concebir
la educación como adoctrinamiento. Pero educar no es inculcar consignas y facilitar
respuestas automáticas —que es lo fácil—, sino, al contrario, conseguir que los individuos lleguen a tener criterio propio.
La educación política no consiste en imbuir unos valores particulares, por respetables que sean y por mucho peso histórico y cultural que tengan. Los idearios sirven
para hacer creyentes, pero no ayudan a formar ciudadanos. La «laicidad», en el
sentido de no imponer una ideología concreta a los alumnos, debe ser siempre la
idea guía de la educación política. Se trata de promover un clima y una cultura democrática en el aula, no de imponer una doctrina uniforme o un único enfoque político de las cuestiones. El pluralismo debe ser una categoría formativa fundamental
y excluye el adoctrinamiento en una ideología o confesión particular.
Entonces ¿no se puede educar en valores políticos? Sí, en valores comunes, mínimos, constitutivos de la sociedad: los derechos de la persona; el valor de la vida; la
libertad, la justicia y la solidaridad; el respeto y la tolerancia; la responsabilidad.
¿Qué política es la que cabe en la educación? La constitutiva, la común.

4.

NO

CABE EN NINGÚN CASO TOLERAR UNA EDUCACIÓN POLÍTICA

DE CORTE TOTALITARIO

Quien «adoctrina» con la convicción de que posee la verdad y de que defiende la
única política buena camina hacia el totalitarismo. Se llega al totalitarismo cuando
una ideología se erige en la única educación política, en la única «formación del espíritu nacional» permitida e impuesta en el sistema educativo.
Sucede cuando «el» Partido o el Movimiento se identifica con el todo. la ideología
oficial lo invade todo. Sucede cuando el nacionalismo entiende la Patria o la Nación
de manera excluyente y se erige en el único intérprete autorizado del espíritu del
pueblo (sea español, alemán o vasco). Sucede también cuando la religión se identifica con una iglesia («la» Iglesia) y ésta con la nación, y da lugar al nacional-catolicismo o al fundamentalismo islámico.
Esta educación totalitaria, impartida con frecuencia en escuelas musulmanas e ikastolas, es la negación de la educación política de los ciudadanos. Porque no forma
ciudadanos, sino soldados de una fe o de una ideología.
Igualmente, no conviene proponer frente al universalismo liberal el patriotismo,
porque el comunitarismo identitario tiene el mismo riesgo de caer en el totalitarismo que cualquier ideología que crea haber encontrado el alma o espíritu del
pueblo. Por eso hay que humanizar y dar dimensión comunitaria al frío universa-
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lismo cosmopolita de la globalización económica, sin caer por ello en el patrioterismo. En palabras de Adela Cortina, hay que apuntarse a un «cosmopolitismo
arraigado».

5.

NO

CABE CONCEBIR LA EDUCACIÓN POLÍTICA COMO MATERIA INDEPENDIENTE,

NI TRATARLA EN LOS LIBROS DE TEXTO COMO BLOQUE TEMÁTICO
O CONTENIDO AUTÓNOMO

Se equivoca quien considere que sólo se educa en valores si éstos figuran en el currículo con entidad propia y crea que los valores se transmiten por medio de su estudio. Igual que algunos creen que la fe religiosa se fortalece con el estudio de religión en horas lectivas, otros proponen asignaturas específicas para la formación
moral, la educación sexual, la educación medioambiental, etc… Del mismo modo se
propone la discusión sobre conveniencia de implantar la materia de Educación Política. Me parece que sería un anacronismo en la actual cultura de la imagen que,
además, aparece como ridículo a los ojos de los adolescentes y resulta contraproducente.
Así se consigue multiplicar las asignaturas y los libros de texto, reducir los horarios
por materia y hacer desfilar tantos profesores por cada grupo de alumnos que el
aula parece una pasarela. Con más que dudoso resultado en cuanto al aprendizaje
real. O, como ya no puede fragmentarse más el horario (¿qué menos que una o
dos horas por semana que tienen algunas materias?), se proponen al menos bloques temáticos dentro de esta o aquélla asignatura. Así crecen los contenidos; y los
libros de texto aumentan su volumen para recoger todo lo que dicen los programas
y que nunca se dará por completo.
Por todo eso no se educa mejor. Los contenidos y los valores políticos no pueden
constituir una asignatura. Ni tampoco un libro. Ni siquiera un bloque dentro de un
libro. No se pueden tratar como un conjunto de temas. Forman parte más bien de
la educación transversal y del currículo oculto. No se interiorizan ni se adquieren
por su estudio para pasar un examen escrito.
Una cosa es el conocimiento y otra la formación en valores. El conocimiento implica
la Ética como estudio filosófico, la Religión como análisis fenomenológico del hecho
religioso, la Historia como examen de los sistemas políticos o la Teoría política
como análisis del significado de los principales conceptos políticos. Todos esos contenidos deben estudiarse. Pero su estudio no equivale a educar en valores. Formar
es contribuir a fundamentar opciones personales en una atmósfera que impregne
de sentido humano y político todo su aprendizaje. Una atmósfera que debe respirarse en el centro, en el aula y en el libro escolar.

V.

A MODO DE CONCLUSIONES SOBRE LA PRESENCIA
DE LA EDUCACIÓN POLÍTICA EN LOS LIBROS DE TEXTO

Los libros de texto son instrumentos de la educación. Si la educación debe ser política, es decir, para la convivencia ciudadana y democrática, es este tipo de educación se encuentre en los libros de texto. Aunque la política no debe enseñarse
como una materia específica y, por tanto, no debe haber libros escolares de «Polí-
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tica», los libros de texto deben estar «politizados». Esta afirmación es políticamente incorrecta y suena casi a blasfemia pedagógica. Hoy se desacredita las mismas palabras «política» y «politizado». Por ejemplo, se descalifica la oposición al
trasvase del Ebro y la defensa de una cultura distinta del agua porque politiza el
Plan Hidrológico Nacional; incluso se dice que se politiza si se critica el precio de la
vivienda o la gestión del desastre del Prestige, o si se expresa una opinión desfavorable a la invasión de Irak. ¡Claro que se expresa una posición política! ¡Cómo no
van a ser políticos esos temas! Son decisiones políticas y deben someterse a debate político, es decir, público, entre todos los ciudadanos. A veces el adjetivo «politizado» se arroja casi como insulto; así se acusa a los geólogos de estar politizados por advertir del riesgo de dolinas cerca de la vía del AVE a su paso por
Zaragoza.
Frente a estas descalificaciones sistemáticas de la política, que recuerda al consejo
franquista de no meterse en política, sostengo que los libros de texto deben estar
politizados. Deben promover una educación política o educación para la ciudadanía.
Lo cual no quiere decir proporcionar orientaciones ideológicas o sugerir soluciones
técnico-políticas precisas, según el punto de vista de una u otra opción, sino contribuir a favorecer la maduración de ciudadanos conscientes y responsables.

1.

LOS

LIBROS DE TEXTO NO DEBEN DAR UNA VISIÓN EXCLUSIVAMENTE

EXPERTA O CIENTÍFICA.

NI

DEBEN, NI PUEDEN.

EN

TODO LIBRO DE TEXTO

HAY UN CURRÍCULO OCULTO, NO CONFESADO ABIERTAMENTE,
QUE ENCIERRA UNA EDUCACIÓN POLÍTICA

Los libros de texto no deben ser asépticos políticamente, en el sentido de que no
es educativo dar una visión exclusivamente «científica» o «experta», porque amputarían una dimensión esencial de la formación.
No deben, ni pueden. No es posible la asepsia en la transmisión de conocimientos
que llevan a cabo los libros de texto; como no es posible la asepsia en la obtención
de los mismos, cada día más dependiente de la financiación, en la que juegan un
papel creciente la planificación política y los intereses económicos; como sabemos
sobre todo desde que Kuhn escribió La estructura de las revoluciones científicas y
como tenemos que explicar a nuestros alumnos los profesores de Ciencia, Tecnología y Sociedad.
La educación política cabe en los libros de texto, porque implícitamente ya está
siempre. Hay una educación política no confesada abiertamente en el currículo
oculto que existe en todo libro de texto. Dado que la educación escolar se configura como reproducción cultural, como ha señalado Jurjo Torres, los materiales curriculares «funcionan como filtro de selección de aquellos conocimientos y verdades
que coinciden con los intereses de las clases y grupos sociales dominantes» y, además, «desempeñan un papel muy decisivo en la reconstrucción de la realidad que
efectúan tanto el alumnado como el profesorado». Este autor señala cinco mecanismos para distorsionar la realidad política en los libros de texto:
• Suprimen información importante, omitiéndola o negándola; podemos pensar
ejemplos como la ginopia (imposibilidad de ver lo femenino) o el silencio sobre
los logros de la II República.
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• Añaden información o la inventan.
• Deforman la información: cuantitativamente (exagerando o minimizando los datos); o cualitativamente: con mentiras sobre la identidad, las características, los
motivos… de personajes y sucesos; por ejemplo, pueden alterar un personaje
hasta hacer que signifique lo contrario de lo que realmente es (se difumina la
militancia comunista de Alberti, o se da a entender que Dalí engañaba astutamente a Franco y que estaba en contra suya, cuando lo cierto es que lo admiraba y le rendía pleitesía); en un texto de historia de último año de preparatoria,
de la editorial Bob Jones University Press (que siguen miles de escuelas cristianas fundamentalistas en Estados Unidos) la profesora Frances Patterson encontró
la siguiente afirmación: «La mayoría de los esclavistas trataron bien a sus esclavos».
• Se refieren a la complejidad del tema y a las dificultades de conocerlo para no
tratarlo; o dan informaciones contradictorias que hacen ininteligibles hechos y
contenidos que no se pueden eludir.
• Desvían la atención de los aspectos básicos de una cuestión para concentrarla
sobre un aspecto (suceso o personaje) que interesa ideológicamente.
Los libros de texto, en definitiva, seleccionan y ponen énfasis en determinados significados y prácticas y, consecuentemente, silencian otros. Cuando algunos significados son difíciles de ocultar, entonces tratan de reinterpretarlos o de explicarlo de
forma que se dificulte la comprensión de su significado real.
Además de estos mecanismos, también hay un currículo oculto en los elementos
con los que se confecciona un libro de texto:
1.

2.

3.

En el uso del lenguaje, que va articulando un discurso coherente con carga política:

a)

cómo se presenta o se describe;

b)

qué términos emplea y cuáles elude sistemáticamente (por ej. capitalismo);

c)

qué insinuaciones realiza, a base de paralelismos implícitos, de asimilaciones superficiales, de sobreentendidos subyacentes…;

d)

qué tipo de razonamientos utiliza.

En el empleo de la imagen, que tiene una función más didáctica que informativa:

a)

clarifica contenidos, facilita la comprensión simultánea, sirve de motivación, contribuye a la actualización o interpretación de los contenidos, según un punto de vista inducido;

b)

opta por ilustrar con unas instituciones, imágenes bélicas, banderas, qué
presencia de siglas en ellas, actividades económicas, etc., que no son indiferentes desde la perspectiva del alumno-lector.

En la selección de actividades didácticas o de ejercicios para profundizar.
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2.

LOS

LIBROS DE TEXTO DEBEN PROMOVER UNA EDUCACIÓN

PARA LA CIUDADANÍA Y FAVORECER LA MADURACIÓN
DE CIUDADANOS CONSCIENTES Y RESPONSABLES.

ASPECTOS

DE EDUCACIÓN POLÍTICA QUE DEBEN CONTEMPLAR

Por ello, más allá de los datos científicos de las diferentes materias, los libros de
texto deben contemplar explícitamente, para el desarrollo de la formación cívica de
los alumnos, entre otros, los siguientes aspectos:
• información sobre el desarrollo de la educación política en cada periodo de nuestra historia;
• elementos que ayuden a identificar los contextos socio-históricos en los que surgen los contenidos educativos programados y se convierten en cuestiones de interés público;
• instrumentos para analizar las posibilidades que ofrecen los contenidos de las diversas asignaturas del curriculo para la reflexión política;
• recursos para reconocer situaciones y aspectos de la vida escolar que pueden
aprovecharse para la formación cívica y política;
• estrategias que vinculan los contenidos propios de una educación política con las
experiencias de los estudiantes e incorporen referencias provenientes del entorno.
Entre los contenidos propios de una educación política deben aparecer en los libros
de texto:
• Los principios de la democracia: mecanismos a través de los cuales se ejerce el
poder: soberanía popular, principio de la mayoría y representación política democrática; otros componentes de la democracia: legitimidad y gobernabilidad; Estado de derecho y legalidad.
• Los ciudadanos que requiere la democracia: cultura política y valores democráticos; cultura política, ciudadanía e instituciones democráticas; valores democráticos y participación ciudadana; de la ciudadanía formal a la conformación histórica de los ciudadanos; valores constitutivos de la vida democrática.
• La convivencia democrática en el contexto escolar: retos y posibilidades; la contribución de la escuela en la construcción de una cultura política democrática; los
espacios de convivencia, participación y negociación en la escuela; la autoridad y
la disciplina en los centros: reflexiones y redefiniciones.

3.

LOS

LIBROS DE TEXTO DEBEN ATENDER LA EDUCACIÓN POLÍTICA

COMO TEMA TRANSVERSAL

Lejos del adoctrinamiento de las sociedades totalitarias, con la presencia de la educación política en los materiales escolares se trata de poner a disposición de profesores y alumnos las herramientas intelectuales que permitan el ejercicio libre de un
criterio exento de prejuicios y de falsas ideas. La presencia de los Temas Transversales en el Currículo responde a este espíritu. No son contenidos morales o políticos impostados en cada una de las asignaturas como una doctrina obligatoria, sino
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una síntesis de los valores que han ido forjando nuestra civilización en su camino
hacia una sociedad democrática.
La educación debe mostrar cómo se han ido formando los valores en los que hoy
reconocemos los principios de nuestra sociedad; y, al mismo tiempo, debe desarrollar una conciencia crítica de la genealogía de estos valores, mostrar el contraste
entre las diferentes concepciones morales que se han sucedido en la historia y descubrir la necesidad de regular la convivencia mediante una moral mínima que constituya y defina un espacio de libertad y de pluralidad, capaz de garantizar el desarrollo de cada ser humano. Pero los problemas que se perfilan en nuestro futuro
inmediato exigen, además de un enfoque histórico, un análisis político y una fundamentación ética rigurosa para evitar que se repitan los conflictos que desgarraron a
la sociedad europea y provocaron millones de víctimas, cuyo único delito fue su
identidad cultural o racial. El conocimiento de nuestra historia no solo ha de servir
para aumentar la erudición de los alumnos, sino también para formar su carácter
moral y permitir que puedan responder a los conflictos del futuro como ciudadanos
con autonomía y responsabilidad. El holocausto nazi o el genocidio de Ruanda nos
siguen interpelando para que eduquemos en valores que eviten la repetición de estas tragedias.
Lo mismo podemos decir de la dimensión política las demás materias: por ejemplo,
de la geografía (paulatina superación de las fronteras, relaciones comerciales, migraciones, etc.); o de la biología (la igualdad genética de la especie humana frente
a las tesis racistas, las aplicaciones médicas de las investigaciones genéticas y las
decisiones políticas al respecto, etc.).
Cada uno de los valores éticos y políticos básicos en una sociedad democrática deben servir de inspiración tanto al autor del libro de texto como al profesor en el
desarrollo de su tarea educativa, impregnar de sentido su materia y comprometerles con la obligación de vincularlos a los contenidos de cada unidad. Sólo de esta
forma la enseñanza logra superar el horizonte del mero saber académico para convertirse en formación integral del ser humano.

4.

LOS

LIBROS DE TEXTO NO SON EL ÚNICO INSTRUMENTO DE EDUCACIÓN POLÍTICA

No se puede excluir el libro de texto como material de educación política, ya que
sigue siendo el principal instrumento en manos de profesores y alumnos. Pero la
dependencia exclusiva de un libro de texto es empobrecedora y desemboca en una
enseñanza memorística para pasar el examen y no a un aprendizaje real. Las opciones metodológicas (los principios, estrategias didácticas, los medios y los recursos) nunca son neutrales; tampoco políticamente. Conllevan una visión del mundo,
del proceso del conocimiento y de los sujetos que lo transmiten. Mensajes que, por
no ser siempre explícitos, son menos claros o contundentes. Son parte del llamado
«currículo oculto», que educa de manera más sutil y perdurable que el currículo explícito. La reducción de la educación política a la inclusión de contenidos en los libros de texto implica una concepción del conocimiento como mera transmisión de
mensajes o consignas sobre la realidad política.
Hay una gran variedad de materiales de aprendizaje y fuentes que no son textos escolares (por ejemplo, los medios de comunicación, canciones, videos, etc.),
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que forman o deforman políticamente. Una educación política democrática no se
puede conseguir sólo sobre la base del seguimiento y desarrollo de los libros de
texto, por buenos que sean. Los objetivos de este tipo de educación van más
allá del corto plazo y deben atender cuidadosamente al ambiente educativo informal y a los mensajes explícitos e implícitos sobre la sociedad y el poder que
los alumnos reciben en el aula y en la escuela. Para ello el profesor tiene que
saber emplear esas otras fuentes y materiales para ampliar oportunidades de
aprendizaje y adaptar su enseñanza a los distintos estilos de socialización de los
estudiantes.

EPÍLOGO
APUNTES PARA UNA PROGRAMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
EN LA QUE ESTÉ PRESENTE LA EDUCACIÓN POLITICA
EN LOS LIBROS DE TEXTO
Aunque la educación política no constituya una materia autónoma, las grandes categorías políticas se han de concretar en contenidos específicos. Para tenerlas en
cuenta en una programación es necesario discriminar qué conceptos, datos, valores, actitudes y competencias son pertinentes en función de los objetivos educativos propuestos para cada etapa; y cuáles son más adecuados en función de las características concretas de los destinatarios (edad, intereses, necesidades, contexto
socio-cultural, etc.) o de los objetivos específicos de cada uno de los programas en
los que se incluyan estos aspectos políticos.
Por todo ello, no es posible presentar aquí una propuesta curricular, que requeriría
considerar esos importantes criterios y el contexto autonómico. No obstante, vamos
a enumerar algunos elementos de educación cívica que cabría recoger en las programaciones de Ciencias Sociales. Igualmente se podría hacer una aproximación
semejante a los diversos aspectos políticos que deberían tenerse en cuenta en
otras áreas del currículo.
Una estrategia eficaz de programación debe incluir los tres componentes, complementarios entre sí, de cualquier proceso de aprendizaje. Se trata de enseñar simultáneamente conocimientos, valores y actitudes, así como habilidades, destrezas o
competencias. Estos tres componentes se pueden considerar como los macro-contenidos de la educación política en conjunto, siempre y cuando no identifiquemos
«contenidos» con mera información o exposición de datos. Por ejemplo, no se
puede comprender en su plenitud el concepto «democracia» sin asignarle valor, en
comparación con otras formas diferentes de organización socio-política como la dictadura; ni conocer bien la democracia española, sin reconocer los aspectos positivos y negativos de su funcionamiento real, sus logros históricos y sus limitaciones
derivadas de esa misma historia, lo cual supone también una asignación de valores
a las características concretas que presenta nuestra democracia y nuestra larga historia no democrática. Tampoco se pueden desarrollar destrezas como el «pensamiento crítico» o la «resolución de conflictos» de manera puramente instrumental,
sin comprender sus fundamentos y la lógica de su razonamiento y sin atribuirles un
valor positivo, en oposición, respectivamente, al pensamiento reproductor o conformista y al recurso a la fuerza.
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La siguiente exposición, que recoge algunos elementos políticos fundamentales
para la programación de ciencias sociales, pretende ser sólo orientativa. Para ella
nos hemos apoyado en parte en los contenidos y orientaciones metodológicas expuestos por Ana María Rodino en Educación para la vida en democracia, pero
adaptados al contexto español y europeo.

1.

EN

EL ORDEN DE LOS CONOCIMIENTOS, LOS LIBROS DE TEXTO

DEBEN PROPORCIONAR UNA ADECUADA INFORMACIÓN
DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES Y DE LOS MODELOS DE FUNCIONAMIENTO

Igual que vivimos en un medio ambiente que se estudia (geografía, clima, flora,
fauna…), vivimos también en una sociedad organizada políticamente, que es necesario conocer como un requisito necesario para situarse en el mundo real. En consecuencia, en el proceso educativo hay unos contenidos políticos que enseñar y un
modo político de enfocarlos en los materiales curriculares.

a)

Contenidos que hay que enseñar:
— Historia: los momentos más significativos para la evolución de la democracia y los derechos en la humanidad y en España, con referencia a la región
(contexto, antecedentes, factores que influyeron, protagonistas, etc.).
— El sistema internacional y nacional de protección de los Derechos humanos:
principales declaraciones de Derechos humanos; instrumentos internacionales ratificados por España; los derechos en la Constitución; instancias y mecanismos de defensa de derechos en el ordenamiento legal.
— El régimen democrático: concepto y características de la democracia como
régimen político, como cultura y forma de vida; evolución histórica del concepto de democracia; interrelación entre democracia y Derechos humanos.
— El Estado de derecho: Estado y sociedad civil; el «buen gobierno»; transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas; insuficiencias y peligros en
las democracias modernas (clientelismo, corrupción, pobreza, desigualdad,
exclusión, abstencionismo, etc.).
— Las instituciones democráticas: los poderes del Estado, su organización y
funcionamiento; el Gobierno y los gobiernos autonómicos y municipales;
normas y procedimientos legales; las instituciones, su evolución histórica,
su estructura y su funcionamiento.
— La ciudadanía democrática: concepto de ciudadanía; composición y diversidad social de la ciudadanía nacional (de sexo, étnica, ideológica, religiosa,
etc.); derechos y responsabilidades del «buen ciudadano»; participación política de ciudadanos (evolución histórica, mecanismos y procedimientos de
participación…); los partidos políticos; principales entidades de la sociedad
civil; los medios de comunicación y la libertad de expresión.
— El marco europeo: el nacimiento de la Unión Europea como superación
de los enfrentamientos nacionales; la Constitución europea; la ciudadanía europea; la Europa económica y la Europa social; las instituciones
europeas, etc.
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b)

Modo de enseñar estos conocimientos:
— Resaltar el carácter racional y convencional (en oposición a «natural» o
«sagrado») de las concepciones filosóficas y de las normas jurídicas, de
donde se deriva la posibilidad de su transformación y perfeccionamiento.
— Presentar las diferentes perspectivas frente a los conceptos y a los hechos,
evitando la noción de verdades absolutas y las dicotomías simplificadoras.
— Mostrar el contexto histórico y geopolítico de los desarrollos filosóficos y jurídicos de la humanidad, necesario para comprender su origen (génesis),
sus características (estructura) y su sentido (función).
— Descubrir las tensiones y los conflictos de intereses sectoriales, ideológicos,
dudas, incertidumbres, etc.) que están presentes en el desarrollo de todos
los eventos históricos y los desarrollos científicos.
— Desvelar y analizar los conflictos de distinto tipo (de intereses de clase, comerciales, militares, religiosos, ideológicos, etc.) que producen —y permiten
explicar— las grandes transformaciones de la historia de la humanidad y de
cada sociedad nacional.
— Demostrar la necesidad de conocer la historia de las sociedades (económica, política, social y cultural) para entender sus instituciones actuales y
para concebir sus posibilidades de desarrollo futuro.
— Explicar el valor político (de convivencia, de lucha por las libertades, de sacrificio por el bien común, etc.) de monumentos, fiestas nacionales, instituciones, símbolos, etc.
— Cultivar la memoria histórica para aprender del pasado y evitar repetir sus
errores. Tenemos que hacer posible el «nunca más» ante períodos históricos de ruptura de la democracia y ante situaciones de violaciones de Derechos humanos en el continente y el país; y el camino pasa por alimentar
memoria histórica, porque ya estamos advertidos que «los pueblos que no
conocen su historia están condenados a repetirla».
— Exponer el terrorífico historial acumulado por las ideologías y las dictaduras,
con el que los jóvenes tienen que confrontarse y confrontar su vida presente. Los jóvenes deben conocer la triste verdad de lo que los movimientos
revolucionarios violentos, los regímenes totalitarios y los nacionalismos patrioteros han hecho en el siglo pasado: más de 80 millones de personas perecidas en las guerras de este siglo; 17 millones de judíos, gitanos, polacos y
otros civiles a quienes los nazis torturaron, mataron en las cámaras de gas,
fusilaron, dejaron morir de hambre o asesinaron por otros medios y trataron
de exterminar; decenas de millones que perecieron a causa del terror incontrolado, las ejecuciones en masa, la colectivización forzada, las hambrunas y
los gulags de los gobiernos estalinistas; más de un millón de personas asesinadas bajo el Khmer Rouge en Camboya, mientras esa sociedad quedaba
sumida de nuevo en la edad de piedra; tragedias espantosas, desde el genocidio de los armenios en Turquía a los baños de sangre étnicos en la ex-Yugoeslavia y en Rwanda. Zbigniew Brzezinski calcula que en este siglo «no
menos de 167 millones de vidas fueron deliberadamente extinguidas en matanzas provocadas por motivos políticos», en sucesivas campañas de asesinatos en masa de civiles, debidas a guerras de agresión y al fanatismo.
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2.

EN

a)

Enumeración de los principales valores que deben impregnar todos los materiales curriculares:

EL ORDEN DE LOS VALORES IMPLICA FORMAR EN UNA SERIE DE ELLOS

— Valores universales que sustentan la dignidad y derechos de las personas;
actitudes coherentes y conductas acordes con esos valores.
— La vida como bien supremo y la integridad física: respeto y defensa de
la vida de todas las personas; rechazo del asesinato en cualquiera de sus
variantes, incluidos los crímenes de Estado y la pena de muerte; condena
de las agresiones a la integridad física y psíquica de las personas y de la
tortura en todas sus formas; repudio de los castigos crueles e inhumanos.
— El desarrollo humano: reconocimiento del planeta como hábitat de la especie humana; respeto a los recursos que la naturaleza ofrece; atención a las
necesidades y derechos de las generaciones futuras; condena de toda
forma de esclavitud y compra-venta de personas (trabajo ilegal, redes de
prostitución, mafias de tráfico de inmigrantes, etc.).
— La libertad: aprecio por pensar y decidir con autonomía moral e intelectual;
asunción de responsabilidad por las propias decisiones y por sus consecuencias; respeto por los pensamientos y decisiones de otros, aunque no se
compartan; exigencia a otros de que asuman la responsabilidad por sus decisiones y respondan por las consecuencias.
— La justicia: tratamiento igualitario a lo que es igual y diferenciado a lo que
diferente; aceptación del principio de equidad; exigencia de justicia para sí
mismo y todos los demás; disposición a entender las diferencias entre personas sin valorarlas a priori como deficiencias.
— La igualdad: reconocimiento de las facultades, necesidades y derechos de
otras personas, en pie de igualdad con los propios; aprecio por las facultades y rasgos de identidad de otras personas, especialmente cuando son diferentes a los propios; rechazo de las desigualdades injustas entre personas
y de toda forma de discriminación.
— La solidaridad: empatía y fraternidad con las demás personas como miembros de la humanidad; disposición para resolver racionalmente los conflictos
de intereses entre personas y grupos; cooperación con otras personas;
apoyo a otras personas para satisfacer sus necesidades y derechos.
— La participación: voluntad de intervenir en las acciones y decisiones de interés público, movilización por causas de interés colectivo.
— El respeto a las leyes y el combate al juego sucio y la corrupción: respeto
de la legalidad en su sentido más amplio y profundo; interiorización de que
engañar es malo, el enchufismo y el favoritismo indecentes, y el soborno y
el abuso de los cargos públicos moralmente repugnantes y lesivos para la
comunidad; lucha activa contra la corrupción entendida como cáncer que
corroe el respeto a las instituciones y a la democracia y, sobre todo, como
un juego que refuerza la injusticia y la desigualdad, porque en él los poderosos tienen todas las ventajas; generación de una base cultural de exigencia y de respeto a partidos políticos y a sus dirigentes.

167

b)

Para «enseñar» estos valores y actitudes, los libros de texto deben:
— Acompañar los conocimientos que se transmiten con mensajes positivos de
lo que es bueno y noble, y negativos de los que es erróneo, inhumano y
depravado.
— Guiar todas las estrategias educativas que se propongan (para el aula o
fuera de ella) a la luz de los principios y valores que sustentan los Derechos
humanos y la democracia.
— Promover la reflexión constante y la evaluación de las actitudes y conductas con los parámetros valorativos de los Derechos humanos.
— Infundir confianza y aún orgullo por las prácticas, símbolos, instituciones
democráticas del país.
— Propiciar procesos que puedan conducir a aprendizajes, antes que la pretender la acumulación de información (visión enciclopledista), o la búsqueda de efectos-respuestas predeterminados (visión conductista).
— Potenciar en sus ejercicios y actividades al grupo como un espacio de
aprendizaje y cooperación.
— Impulsar la participación activa de los educandos y estimular que se involucren emocional e intelectualmente en su propio proceso de aprendizaje.
— No eludir los conflictos (de valores, actitudes, ideas o intereses) que se presentan en todos los ámbitos de la vida social, sino fomentar que se asuman
como posibilidades de crecimiento y aprendizaje, y enseñar a resolverlos
constructivamente por medio el diálogo y la negociación, sin acudir al recurso fácil de la imposición o la fuerza.
— Desarrollar una conciencia social que lleve a los jóvenes a tener una «tolerancia cero» para la corrupción, a combatirla al observarla en el comportamiento de otros y a abstenerse de buscar favores ilícitos y privilegios para
sí mismos.

3.

EN

EL ORDEN DE LAS DESTREZAS O HABILIDADES LA EDUCACIÓN POLÍTICA

DEBE ORIENTARSE AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS QUE HABILITAN
A UNO PLENAMENTE COMO CIUDADANO EN LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

a)

Para que los alumnos aprendan a ejercer prácticas democráticas, los libros de
texto procurarán ir dirigidos a que los educadores y educandos puedan desarrollar competencias tales como:
— Destrezas de comunicación: atención y escucha; expresión oral; diálogo;
lectura comprensiva; escritura expositiva; procesamiento de información;
pensamiento analítico y crítico; demostración y argumentación lógica; debate; lectura crítica de mensajes de medios masivos.
— Destrezas de análisis y documentación: análisis de situaciones históricas y
actuales desde una óptica de Derechos humanos y democracia; investigación, documentación y recolección de datos; identificación de los instrumentos legales nacionales e internacionales que se aplican a casos específicos de violaciones de Derechos humanos y de normas democráticas;
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identificación de los mecanismos de exigibilidad aplicables a casos específicos de violaciones de Derechos humanos y de normas democráticas.
— Destrezas para la participación: facilitación de consensos; liderazgo y organización grupal; mediación y resolución de conflictos; participación comunitaria; diseño de estrategias para abordar problemas de Derechos humanos
y democracia; elaboración y difusión de mensajes; influencia sobre medios
de comunicación; petición y presión a las autoridades; evaluación de esfuerzos y acciones de promoción de los Derechos humanos y la democracia.

b)

Para enseñar estas competencias los libros de texto deben combatir prácticamente el preconcepto erróneo, frecuente en educadores y educandos, de que las
destrezas son rutinas mecánicas o hábitos automatizados. Las destrezas, muy
especialmente las planteadas en la educación cívica, son competencias personales que implican la conjunción de conocimientos específicos que habilitan para
actuar en un campo determinado (un saber hacer), de una disposición emocional que impulsa a actuar voluntariamente (un querer hacer), y de capacidades
operativas concretas que hacen posible actuar eficazmente (un poder hacer).

Por ello, más eficaz que las mejores explicaciones discursivas es:
— Plantear el análisis y el reconocimiento explícito por los alumnos de los conocimientos, sentimientos y operaciones específicas que entran en juego en la ejecución eficiente de las destrezas que se enseñan.
— Proponer actividades prácticas de las destrezas que se quieren enseñar, ya que
el aprendizaje es actividad de quien aprende más que de quien enseña: se
aprende a pensar, pensando; a comunicar, comunicando; y a participar, participando.
— Formular ejercicios de resolución de problemas y de análisis de casos verosímiles y significativos para los destinatarios —realizables tanto de forma individual
como en grupo—, vinculados a su «aquí y ahora» (en oposición a irreales, artificiales o muy ajenas a su experiencia).
— Fijar un nivel progresivo de complejidad o dificultad de los ejercicios y problemas planteados, a fin de ampliar en forma gradual los límites de las competencias que se enseñan.

ANEXO
EDUCACIÓN PARA LA PAZ. EMPECEMOS POR LOS LIBROS DE TEXTO
La diplomacia y la seguridad por sí solas no pueden proporcionarnos la paz cordial
a la que aspiramos. A los ministros de educación de Oriente Próximo nos corresponde la tarea de garantizar que nuestros pueblos comprendan la necesidad de la
paz. La educación para la reconciliación debe formar ser parte integral del plan de
estudios básico de todas nuestras naciones.
¿Están nuestros pueblos preparados para aceptarse mutuamente? ¿Serán capaces
los alumnos de cooperar los unos con los otros en lugar de perpetuar sus respectivos estereotipos?
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Hago un llamamiento a los ministros de educación de la región para que se constituya un foro de promoción de la paz. Reunámonos y creemos un plan de estudios
común para una materia nueva que se llame «educación para la paz».
Los árabes y los israelíes tenemos mucho en común: procedemos de la misma región, pertenecemos a familias semíticas similares, hablamos idiomas parecidos. Más
de la mitad de los israelíes tienen sus raíces en países musulmanes. Nos une más
de lo que nos separa.
Entonces ¿cómo puedo convencer a los ministros de educación árabes, mis homólogos, de que eliminen de sus libros de texto el odio, los prejuicios y los estereotipos antiisraelíes y antijudíos que abundan en sus planes de estudio y que obstaculizan los esfuerzos conjuntos que estamos realizando para crear un clima que
conduzca a una «educación para la paz»?
Desde que fui nombrado ministro de educación el mes de julio pasado he realizado
un esfuerzo coordinado en este sentido purgando nuestros libros de texto de cualquier prejuicio o estereotipo que pudiera parecer antiárabe e iniciando un debate
abierto sobre los acontecimientos menos positivos de la historia israelí.
No quiero decir con esto que nuestros libros de textos estén llenos de referencias
perniciosas. Pero sí contienen ocasionalmente estereotipos de los árabes y como
ministro de educación me compete eliminarlos.
Y ahora, insto a mis homólogos, ministros de educación, a que pongan fin a los feroces ataques y encarnizadas calumnias contra Israel y los judíos.
En cuanto a la historia, puede que la verdad resulte dolorosa, pero debe ser contada. Hace un par de meses, di instrucciones para que los maestros israelíes enseñaran a sus alumnos las lecciones que se desprenden de la brutal masacre de
47 árabes israelíes en el pueblo de Kafr Kassem, cometida por un policía de fronteras en 1956. Lo hice porque considero que nuestros jóvenes, nuestros futuros soldados, deben entender la necesidad de identificar y desobedecer una orden claramente ilegal como la que fue dada aquel día en Kafr Kassem.
También considero que para permitir la reconciliación entre israelíes y árabes ambos lados deben reconocer sus errores. Puede que resulte doloroso, pero a veces el
primer paso hacia la cicatrización es el reconocimiento del dolor.
Mi directriz sobre Kafr Kassem ha sido divulgada en todo el mundo. Sin embargo,
ciertas personas de miras estrechas han desvirtuado esta iniciativa y falsamente
—y maliciosamente— han alegado que yo estaba tratando de ocultar atrocidades
similares cometidas por los árabes contra israelíes. Estas mismas personas mal informadas alegan que al enseñar a los alumnos israelíes nuestros errores estamos
creando una generación de israelíes que se avergonzarán de sí mismos y tendrán
menos orgullo nacional.
¡Qué disparate! No hay nada más honorable que reconocer las equivocaciones que
uno comete y la disposición de una nación a admitir sus defectos es signo de
fuerza, no de debilidad.
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En una reunión especial del Comité de Educación de la Knésset, hubo quien sostuvo que mientras los árabes no reconozcan sus numerosas masacres contra judíos
israelíes, Israel no tiene nada que reconocer. Yo le respondí que quiero que seamos
mejores. Nuestra moralidad y nuestros valores no dependen del comportamiento
de otros.
Otra cuestión que ha sido foco de atención para los medios de comunicación en
todo el mundo ha sido nuestra decisión de ofrecer nuevas, polémicas y reveladoras
versiones de la lucha de Israel por su independencia. Algunas de estas versiones
pertenecen a historiadores polémicos y a menudo críticos que han descrito la lucha
de 1948 incluyendo algunas barbaridades que cometió o pudo cometer Israel contra los árabes locales.
Mi ministerio no considera que se trate de una «nueva historia» tal y como la han
calificado los medios de comunicación alrededor del mundo. Consideramos que es
algo que ofrece una versión más equilibrada y veraz. Esta nueva actitud de apertura no nos debilita sino que nos hace más fuertes al exponernos a toda la verdad.
Quisiera que los árabes adoptaran este enfoque también.
Así es como yo veo el futuro de la educación en Oriente Próximo, con los árabes y
los israelíes aprendiendo a convivir, con la educación como puente hacia la paz, con
libros de texto despojados del odio, los prejuicios y los estereotipos, con la historia
contada con veracidad y abiertamente para que árabes e israelíes pueden enfrentarse a su propio pasado con la esperanza de aprender la lección para el futuro.
¿Es mucho pedir? Sí, desde luego. Pero también es la mejor oportunidad para que
los alumnos de Oriente Próximo detengan el ciclo de violencia y hostilidad. No dejemos pasar esta ocasión.
Yossi Sarid
(Ministro de Educación de Israel)
Madrid, febrero de 2000
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■ JAUME CARBONELL

Dentro de unos años la guerra de Irak quedará registrada en los libros de texto de
historia. ¿Cómo se representará y explicará? ¿Se recogerán los argumentos oficiales
del actual gobierno que justifican la intervención por aquello de las armas de destrucción masiva, por la necesidad de combatir el terrorismo y otros argumentos conocidos; o se reflejarán las razones de la oposición a esta guerra que la condenan
por innecesaria e injusta y que, a su vez, denuncian los intereses ocultos de tipo
económico y geoestratégico de EEUU y sus aliados? ¿Qué se contará exactamente?
¿De qué depende que se ofrezca una u otra versión?
O, por el contrario, ¿se ofrecerá una visión imparcial, neutra y objetiva de este conflicto? Pero, ¿acaso esto es posible? ¿Quién es imparcial, neutro y objetivo a la
hora de pronunciarse ante determinadas situaciones? Podemos, por tanto, avanzar
una primera conclusión: la presencia de la política en los libros de texto es inherente e inevitable. Sin ella el conocimiento sería confuso e imperfecto.
Esto plantea dos cuestiones ideológicas de fondo:

a) La naturaleza política de la educación o la falacia de la neutralidad, algo que la
sociología y otras ciencias del saber han evidenciado hasta la saciedad: en cualquier actividad social o en cualquier manifestación cultural y de pensamiento, se
esconden creencias, ideologías, puntos de vista, valores…, que marcan prioridades
y que no siempre hacen posible el necesario consenso en la comunidad científica y
académica de una determinada área.
Los ejemplos son abundantes. Si nos centramos en la historia surgen interrogantes
que han llenado ríos de tinta en el debate en torno a los contenidos de los libros
de texto en diversos países: ¿Se opta más por una historia de personajes, hechos y
gestas o, por citar el otro extremo, se apuesta por una historia de las ideas y de
los procesos sociales? ¿Cómo se conceptualiza y valora el cambio, el conflicto, la diversidad, la migración, las guerras universales o civiles, el lugar de las religiones,
los nacionalismos, los agentes sociales, la voz de las mujeres y de otros sectores
tradicionalmente marginados?

b) La naturaleza política de la educación viene dada no sólo por la orientación
ideológica sino por el modo de construir el relato, de destacar unos hechos y conceptos, de simplificarlos, de tergiversarlos o manipularlos y hasta de ocultarlos. En
este sentido, en los libros de texto —como en cualquier texto o relato— es tan importante lo que se dice como lo que no se dice o se oculta, bien sea por omisión
voluntaria o involuntaria o simplemente por ignorancia.
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Desde que en España se establece la obligatoriedad de los textos escolares —con
el Plan Pidal de 1845—, con el objetivo de introducir los avances de las ciencias
modernas en los centros educativos, las dificultades han sido crecientes para seleccionar los contenidos culturales epistemológica y socialmente más relevantes. Algo
que hoy en el 2003 —en pleno auge de la sociedad de la información y del conocimiento— resulta extraordinariamente complejo y complicado. ¿Cómo dosificar en
una enciclopedia —eso eran antes los libros de texto y, en cierto modo, lo siguen
siendo— la síntesis de los más sustantivo? ¿Cómo condensar en un texto de Naturales, Sociales o Tecnología las viejas y las nuevas aportaciones?
Evidentemente hay que descartar muchos conocimientos. Pero lo realmente penoso
es que, con frecuencia, la síntesis supone simplicación, la elipsis u omisión de los
necesarios matices y explicaciones o de la saludable confrontación de puntos de
vista. El caso de la Guerra de Irak —por citar otra vez el conflicto más reciente— o
de la Guerra Civil —por mencionr el más cercano— son ejemplos elocuentes donde
se perciben estas carencias. Es lo mismo que ocurre con el periodismo. Por ello hay
que actualizar continuamente los libros de textos, incorporar anexos, trabajar con
otros materiales, con diversidad de materiales.
Uno de los indicadores más llamativos de la disfunción de la escuela y la pobreza
cultural del conocimiento escolar es, precisamente, la unidimensionalidad del libro
de texto, convirtiéndose con frecuencia en el único instrumento de enseñanza y
aprendizaje, en un momento en que han proliferado de modo extraordinario los artefactos de difusión, adquisición, construcción y recreación del conocimiento. En un
estudio reciente realizado en Estados Unidos se constata que el alumnado se pasa
el 75 % del tiempo trabajando con libros de texto en el aula y el 90 % cuando se
trata del tiempo destinado al estudio fuera del aula. Si este estudio se hiciese en
España es posible que los resultados no fueran muy diferentes.
Hay que decir al respecto que la LOGSE, en sus planteamientos iniciales, abogó por
la utilización de materiales curriculares diversos pero que, más adelante, desistió
de tal empeño y se plegó al monopolio exclusivo de los libros de texto. Por su
parte, la LOCE no ha hecho más que consolidar esta política, retornando a los viejos tiempos.
Una segunda conclusión es que el libro de texto legitima el conocimiento oficial e
institucionaliza el saber escolar ideológica y políticamente establecido, al que atribuye una validez universal e incuestionable. Como muy acertadamente dice M. Apple, «El libro de texto nos enseña como funciona la educación culturalmente, políticamente y económicamente». En términos generales, el espacio para la disidencia
y la pluralidad es bastante restringida, más allá de algunos cambios cosméticos.
Ahora bien, es conveniente hacer una distinción respecto a la educación política.
Bienvenida ésta cuando contribuye a la formación democrática de la ciudadanía; a
la forja de un pensamiento libre, autónomo y libre. Por el contrario, debe rechazarse cuando se impone el dogmatismo más cerril, el sectarismo, el partidismo, el
mero adoctrinamiento. Para esto ya están los templos, las sectas y las iglesias. Las
escuelas —los centros educativos— son espacios de transmisión, construcción y reconstrucción de la experiencia y la cultura plural, de libre confrontación de ideas.
De la máxima libertad de pensamiento. Y los textos escolares y los diversos materiales han de reflejar esa riqueza y diversidad.
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No se puede ser objetivo pero si riguroso. No se puede ser neutral pero si abierto a
la búsqueda y selección de diversas fuentes, conceptualizaciones e interpretaciones. No se puede ser imparcial pero si sensible a la difusión de las distintas corrientes de pensamiento. Sobre estas tres premisas podría vertebrarse una nueva
orientación de los contenidos en los libros de texto.
La crítica y las anotaciones hasta aquí realizadas se refieren a la concepción originaria del texto escolar: a su partitura. Otra cosa bien distinta —pero que también
tiene mucho que ver con la naturaleza política de la educación— es la interpretación que el profesorado hace del texto: la música que le pone. Es decir, como lo sigue, lo interpreta y lo adapta cotidianamente en el contexto del aula, en sus explicaciones y en el estudio del alumno: hasta qué punto la intervención y la cultura
docente se somete disciplinariamente a la cultura oficial o, por el contrario, ejerce
cierto grado de autonomía y de pensamiento crítico.
Otras variables relativas a la política del libro de texto tienen que ver con su función evaluadora: como mecanismo de control, clasificación y validación del conocimiento. O con su percepción y valoración social: el mundo de las ideas previas incrustradas en la sociedad, el lugar del imaginario colectivo, los tópicos, los
prejuicios, los conocimientos erróneos e inexactos,… Pero se trata de cuestiones
que se salen del guión de esta breve intervención.
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■ PATRICIO DE BLAS ZABALETA

REFLEXIONES EN TORNO AL CARÁCTER SUBJETIVO
DE LA ELECCIÓN DEL LIBRO DE TEXTO
Me propongo desarrollar, en este intercambio de puntos de vista en torno a la elección de los libros de texto por los profesores, cuatro ideas principales: el procedimiento que habitualmente seguimos, el carácter inevitablemente subjetivo de la
elección y la inquietud que origina esta forma de proceder de los profesores entre
editores y autores, así como entre sectores interesados por el desarrollo de la educación en las aulas, la forma en que la investigación sobre el libro de texto puede
ayudarnos a mejorar el procedimiento y, finalmente, la incidencia que la LOCE
puede tener en lo relacionado con este asunto. Quiero dejar constancia, también,
de que las reflexiones que voy a hacer se apoyan en algunos estudios sobre la materia, que oportunamente se citan, en conversaciones con más de 20 colegas, todos ellos con muchos años de experiencia en elegir, algunos también en escribir libros de texto y, finalmente, en algunas de las observaciones de los asistentes, en
el debate que siguió a la exposición de los ponentes de la mesa redonda.

EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO A LA HORA DE ELEGIR
Tratamos ya, conviene precisarlo, sobre el «procedimiento» comúnmente seguido
para elegir los textos. Sólo indirectamente se hará mención a los criterios que inspiran esa elección, y que son objeto de las intervenciones de otros colegas en este
foro.
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¿Quién elige? Tradicionalmente la elección de los libros de texto es una responsabilidad que la legislación atribuye a los profesores. Por eso, aún cuando todo lo relacionado con el libro de texto es competencia transferida a las Comunidades Autónomas y, teóricamente, podrían haberse establecido diferencias en la
responsabilidad de decisión sobre este punto, parece que no ha sido así y que todas las autoridades han mantenido la situación. La normativa anterior a la LOCE,
concretamente el RD 388/1992, de 15 de abril, artículo 5.º.1, la hacía recaer en
«los centros docentes». Cada centro quedaba facultado para elegir los materiales
que considerase más adecuados a su proyecto curricular. La Orden Ministerial que
desarrolló aquel decreto (OM de 2 de junio de 1992, punto noveno, 2) delegaba en
los departamentos didácticos esta función. La LOCE, en la disposición adicional tercera, les sigue atribuyendo esa facultad, aunque incluye un párrafo final que abre
una incógnita que su desarrollo normativo permitirá aclarar: «Las Administraciones
educativas determinarán la intervención que, en el proceso interno de adopción de
los libros y demás materiales curriculares, corresponde a otros órganos del centro».
Eligen, pues, los departamentos didácticos de los centros. Pero, en la práctica, los
profesores que toman parte activa son una minoría. «Un porcentaje importante de
profesores no participa realmente en la elección del texto pues, en unos casos, por
razones administrativas, se incorporan cuando ya se han tomado las decisiones y
en otros ocurre que la elección no se hace realmente de forma colectiva sino que
se encomienda a los profesores que imparten determinada asignatura» 1. Aunque
existen centros en los que participan más profesores, y aunque en algunos casos
llegan a emplearse plantillas de observación para hacer la elección más rigurosa y
participativa, generalmente decide el profesor que va a impartir la materia. Y son
muy pocos los casos en los que se llega a una votación o a un resultado fruto de la
suma de opiniones. Sabemos de algunos departamentos que después de utilizar
una plantilla de análisis en determinadas ocasiones han abandonado este procedimiento en años sucesivos. Parece que la naturaleza subjetiva de la elección se
aviene mal con los intentos de hacerla participativa y objetiva.
Hay otra limitación, que me parece más importante, y se refiere al número de libros
realmente analizados. Si existen en el mercado unos doce libros diferentes, pocas
veces se analizan más de cinco o seis de ellos. Es decir, la mitad de los libros no
cuentan en la elección. Generalmente, salvo excepciones en cuanto a la penetración
de determinados libros en ciertas áreas o asignaturas, o a la presencia de editoriales
más modestas en lugares concretos, se ven únicamente los de las cinco o seis editoriales más potentes. Como ha señalado F. Javier Merchán, «la elección del libro de
texto es algo que no puede entenderse sólo en función de sus virtualidades técnicopedagógicas, sino también de la capacidad de las empresas editoriales de ofrecer el
producto y de influenciar de una u otra forma el ánimo de los docentes. Así que,
como ocurre realmente en todos los mercados, la capacidad de elección de los consumidores (profesores) está limitada por la potencia de las editoriales, lo cual explica que en España, por ejemplo, el mercado de libros de texto esté en manos de
un pequeño número de empresas» 2. En opinión de algunos de los profesores consultados esta capacidad de penetración se atribuye a una presencia más asidua y visible de estas editoriales, a través de la publicidad y de una red comercial más nutrida, a la oferta de materiales complementarios más ricos, etc. Ninguno de los
1

2

F. Javier MERCHÁN IGLESIAS: «El uso del libro de texto en la clase de historia», Gerónimo de Uztáriz, núm. 17/18,
pp. 79-106, Pamplona, 2002.
Id., p. 84
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colegas con los que he discutido el asunto ha mencionado razones ideológicas en la
exclusión de un libro. Por ello, el hecho de que algunas importantes editoriales aparezcan vinculadas a determinadas órdenes religiosas no es un elemento que influya
a los profesores, salvo, tal vez, en algunos centros privados por razones obvias.
Un sector de la comunidad educativa, precisamente el que carga con el coste económico de los libros, o sea los padres y madres de los alumnos, no interviene en el
asunto. Es natural que así sea en lo que se refiere a los criterios pedagógicos de
adopción. En algunos centros, sin embargo, tienen alguna intervención las Asociaciones de padres y madres de alumnos, seguramente en aspectos que tienen
que ver con el precio de los libros, y con su peso (los libros de los alumnos de segundo curso de bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales de mi centro cuestan alrededor de 200 euros, y pesan más de seis kilos). Tal vez el precio de los libros debiera preocuparnos, también, a los responsables de su elaboración y
selección. Porque, no cabe duda de que la calidad formal de nuestros libros es excelente, y que esa calidad los encarece. Es cierto, además, que la existencia de becas para alumnos de familias necesitadas alivia la responsabilidad del profesorado
al proponer un texto caro. Con todo, no parece superflua una reflexión sobre estos
aspectos materiales al tratar de un bien tan necesario como el libro de texto.
Podemos preguntarnos, también, por el papel que juegan en el proceso de elección
los agentes comerciales de las empresas. F. J. Merchán, en el trabajo que venimos
citando, les atribuye una influencia notable: «Como se sabe, la implicación en el
proceso de los agentes comerciales de estas empresas es un asunto de no poca
importancia, pues es a través de ellos como llega físicamente el texto a manos de
los profesores-clientes y son ellos los que, con sus argumentaciones, simplifican la
reflexión que el profesorado vaya a hacer a la hora de valorar las ofertas editoriales». Sin embargo, ninguno de los profesores de Enseñanza Secundaria con los que
hemos tratado este asunto reconoce una influencia semejante; entre otras razones
porque el interlocutor de los comerciales suele ser el jefe del departamento y no el
profesor encargado de cada materia que es quien en definitiva decide. En casos excepcionales se ha destacado esa influencia en el sentido contrario; el hecho de no
llevar los libros para examen en el tiempo previsto, o una deficiente atención postventa, ha podido condicionar la no-elección de un libro determinado.
Finalmente, una consideración acerca del momento en el que hay que elegir: junio.
No es un buen momento. La atención de los profesores está absorbida por las mil
incidencias del final de curso: las evaluaciones finales y los planes de recuperación,
los exámenes de selectividad, tribunales de oposiciones, etc. Si, como viene ocurriendo en los últimos años, esta decisión hay que modificarla con frecuencia y con
carácter general, como consecuencia de los cambios en los planes de estudio, el
problema se incrementa aún más. Las prisas de las empresas editoriales por terminar sus libros antes de esa fecha obligan a anticipar muestras incompletas del libro,
que no pueden ofrecer una imagen fidedigna del producto final.

LA INEVITABLE, Y SALUDABLE, SUBJETIVIDAD
DEL PROFESOR QUE ELIGE
La mayoría de profesores no tiene inconveniente en reconocer ese carácter y, además, no ven ningún problema en ello. Se trata de acto sin complicaciones («vemos
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los libros y elegimos el que nos parece más útil»), ajeno a la vorágine de intereses,
temores y preocupaciones que se suscitan en torno a él. «Hemos elegido según la
impresión que nos han causado los libros tras una hojeada más o menos rápida»,
dice uno de los testimonios que F. Javier Merchán ha recogido en su tesis doctoral 3. Tal como describen algunos colegas, la manera de proceder al seleccionar los
libros de texto: «a bulto», «por aproximaciones subjetivas», podemos definir, provisionalmente, esta operación como algo que se hace «por el método de ensayo y
error». Se elige un texto, se utiliza a lo largo del período mínimo de vigencia establecido por las normas (cuatro años) y, si no es satisfactorio, se cambia por otro
estimado más conveniente.
No es aventurado adivinar, tras las expresiones que acabamos de citar, un punto de
escepticismo. Probablemente, ese sentimiento trasluce una cierta convicción de
que, en el fondo, los libros son similares o, visto desde un ángulo más optimista,
de que todos son buenos y que la elección entre ellos no entraña demasiado
riesgo. E. B. Johnsen, en su estudio crítico sobre la literatura y la investigación sobre los libros de texto, señalaba: «Son muy pocos los estudios comparativos que
muestran diferencias significativas en los métodos o en los enfoques generales entre libros que compiten entre sí y destinados al mismo nivel» 4. Esta circunstancia
ha sido observada, entre nosotros, por López Facal y Juan Mainer para los libros de
historia 5.
En todo caso, y sea cual sea el volumen de las diferencias apreciadas entre los libros de una misma materia, siempre existen matices relevantes que dan sentido a
la elección. Es aquí donde entra lo subjetivo, y no puede ser de otra forma: cada
profesor tiene una idea personal acerca de lo que espera conseguir en sus clases y
del papel que asigna a ese instrumento que es el libro de texto en ellas. En el complejo equilibrio que se establece entre las diversas funciones atribuidas al libro (una
guía de estudio para ayudar a los alumnos a preparar sus exámenes —sobre todo
en el bachillerato—, un instrumento que ayuda al profesor a «gestionar» el tiempo
y la disciplina de los alumnos en la clase —sobre todo en secundaria—, un compendio del saber adaptado a su capacidad de aprender y capaz de despertar interés y curiosidad por conocer más…), cada profesor se decanta por aquella que en
su circunstancia personal se revela como más perentoria y busca el libro que responde mejor a esa necesidad. Y, aún así, puede que cada uno valore de forma diferente la aptitud de un mismo libro para satisfacer esa necesidad. Así lo hemos
apreciado, cuando hemos visto que profesores que decían haber operado con un
mismo criterio de selección, el de la accesibilidad (claridad en el lenguaje y en el
estilo), al seleccionar su libro de Historia para segundo de bachillerato, habían optado finalmente por libros diferentes.
Pero esa forma de elegir, que a los profesores nos resulta normal y satisfactoria,
aparece, a los ojos de algunos investigadores sobre la materia, como carente de
profesionalidad, de rigor y como un problema, en fin, necesitado de urgente solu3
4

5

F. J. MERCHÁN, op. cit., p. 84 y nota.
E. B. JOHNSEN: Libros de texto en el calidoscopio. Estudio crítico de la literatura y la investigación de los libros de
texto, p. 283, Ediciones Pomares-Corredor, Barcelona.
Estos autores estudiaron la incidencia de las orientaciones curriculares de la LOGSE en los libros de texto y llegaron a la conclusión citada. Ver: R. LÓPEZ FACAL: «Libros de texto: sin novedad», en Con-Ciencia Social, n.º 1,
1997, y Juan MAINER: «¿Nuevos libros para reformar la enseñanza?», en Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales,
n.º 4, 1995.
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ción. La preocupación (¿obsesión?) por evaluarlo todo se extiende a este campo.
Dos testimonios pueden resultar significativos al respecto: escribe Jörn Rüssen, investigador del Gerg-Eckert Institut alemán: «Teniendo en cuenta este extendido interés por el manual de historia, es sorprendente que solo haya unos esbozos de un
estándar profesional lo bastante discutido sobre tamaño, formas, contenidos y funciones del libro de historia. Es sintomático que en el ámbito alemán —a excepción
de algunos ejemplos dignos de atención— no exista ninguna gran obra en la que
se desarrollen sistemáticamente los criterios para el análisis del libro de texto, se
pruebe sus utilidades prácticas, se traten ejemplos prácticos de análisis o se saquen conclusiones de los resultados de los análisis para la práctica de la elaboración de los libros de texto» 6. A propósito de los libros de historia en Cataluña, Jordi
Burguera ha señalado esto: «En todos los casos que he podido conocer la discusión
sobre el cambio de editorial de los libros de texto ha estado marcada por opiniones
y criterios subjetivos de los diferentes profesores de los departamentos, del nivel o
de la etapa educativa. A menudo las diferentes posiciones son sostenidas con prejuicios y la mayoría de las veces no se fundan en datos objetivos. En dichas discusiones no se acostumbra a utilizar ni un esquema comparativo o evaluativo de los
libros, ni indicadores fiables para argumentar la elección de una editorial u otra» 7.
Para remediar este mal, concluye este autor: «Desde el mundo universitario hay
que hacer aportaciones, lo más científicamente rigurosas, que sirvan para crear herramientas de análisis de los libros de texto. Rigurosas porque hay que exigir un
planteamiento claro, metodológicamente correcto y preciso, que sirva para que los
docentes tengan argumentos sólidos en el momento de tomar decisiones en la
elección de materiales didácticos como son los libros de texto» 8.
El propio Ministerio de Educación, en un tiempo, ciertamente, en que el desarrollo
de la LOGSE abría un amplísimo margen a la elaboración de materiales curriculares
muy diversos, difundió un estudio: «Pautas para la valoración de materiales curriculares» 9 que establecía criterios de análisis en función de determinadas variables
(las intenciones educativas y su fundamentación, los requisitos de aprendizaje significativo, la atención a la diversidad de los alumnos y los aspectos formales de los
propios materiales) y ofrecía las consiguientes parrillas y cuestionarios de análisis,
acompañados de una ficha de valoración final que permitía recapitular y sacar conclusiones. Los responsables de la elaboración del currículum entendían, sin duda,
que la elección de los materiales —de los libros— debía ser coherente con las decisiones adoptadas en la programación del mismo (en el «proyecto curricular»).

INVESTIGACIONES QUE AYUDEN A MEJORAR LOS LIBROS
A pesar de las buenas intenciones de los investigadores, y aparte otras finalidades
que sus trabajos se propongan, la utilidad que tienen los que conocemos para el
problema que nos ocupa —la elección y, de rebote, la elaboración de mejores libros
de texto— es bastante reducida (me refiero, sobre todo, al campo de los libros de
6

7

8
9

JÖRN RÜSEN: «Déficits en el análisis de los libros de texto», en Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales. Geografía
e historia, n.º 12, p. 80. abril 1997.
Jordi BURGUERA: «Los libros de historia del bachillerato en Cataluña: análisis de los contenidos», Íber. Didáctica
de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, n.º 33, p. 98, julio 2002.
Id. p. 106
A. ZABALZA y A. PARCEDISA: Pautas para la valoración de materiales curriculares. Criterios de análisis de materiales
que utilizan el papel como soporte, MEC, Centro de Desarrollo Curricular, Madrid, 1995.
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historia que son, precisamente los más estudiados). Hay dos circunstancias, que
gravitan sobre la mayoría de las investigaciones, que contribuyen a esta escasa utilidad que denunciamos: la primera se refiere al objeto de las investigaciones, que
suele fijarse en el contenido de los libros más que en el uso que se hace de ellos,
y la segunda, al carácter cuantitativo de los métodos de investigación comúnmente
empleados que los hace centrarse en asuntos demasiado concretos y, casi siempre,
poco relevantes. Veamos.
Alain Choppin, en su estudio sobre la historia de los manuales escolares franceses,
ha concluido, sin ningún género de dudas, que: «Los análisis de contenido de los libros han dominado la investigación francesa (…) El enfoque era generalmente sociológico: se cuestionaba la ideología, los sistemas de valores, la forma de describir
la sociedad (…)». Mientras que, entre los ámbitos descuidados por los investigadores, señala: «el estudio del desarrollo de los libros de texto como una herramienta
educativa» 10. Otro estudioso de las investigaciones sobre libros escolares, esta vez
en el ámbito alemán, Jörn Rüsen, ha descrito el problema así: «En la investigación
aún hay otro déficit mucho más grave que reside en otro ámbito: casi no existe ninguna investigación empírica sobre el uso o el papel que los libros de texto desempeñan verdaderamente dentro del proceso de aprendizaje en las aulas. (…) Hasta
ahora no se ha recogido de manera sistemática y continua los conocimientos que
los profesores y profesoras han ido acumulando en sus clases sobre las posibilidades y limitaciones de la aplicación en las clases del libro de texto, por lo menos en lo
que se refiere al análisis de las disciplinas implicadas en los libros de historia (…)» 11.
En España, por lo que conocemos, el problema se plantea en términos similares.
Este tipo de estudios, centrado en el contenido de los libros, es, probablemente, de
gran interés para la sociedad. Puede, incluso, ayudar a autores y editores para limar expresiones susceptibles de molestar a tal o cual colectivo en estos tiempos en
que la claridad se sacrifica con frecuencia a lo «políticamente correcto». Pero, sirven poco a los intereses de los profesores. Veamos un ejemplo. Un trabajo reciente
del profesor Manuel Jesús González sobre «El empresario y la economía de mercado», publicado por el Círculo de Empresarios, denunciaba que algunos libros de
historia de bachillerato presentan una imagen «poco ética, casi de contrabandista»
del empresario, que «con estos textos sólo se consigue que en la mente del joven
se cree un sistema hostil contra el empresario», y que ofrecen una imagen negativa del sistema capitalista de mercado 12. Esperemos que ningún editor se tome al
pie de la letra la sugerencia que hace el autor del estudio: «Este tipo de textos
—¡se refiere a los libros de historia!— deberían redactarlos economistas».
El segundo problema —limitación— de las investigaciones sobre el libro de texto
deriva del carácter estrictamente cuantitativo de los métodos que se adoptan. Estas
investigaciones miden el espacio dedicado a diferentes elementos, o el número de
palabras, o el número de veces que se mencionan determinados fenómenos, etc.
Está claro, indica E. B. Johnsen, citando estudios suecos sobre el particular, «que el
análisis cuantitativo del contenido produce resultados sistemáticos y exactos y que
10
11

12

A. CHOPPIN: L’Histoire des manuels scolaires. Une approche global, citado por E. B. JOHNSEN, op. cit., pp. 52-53.
J. RÜSEN: «Déficits en el análisis de los libros de texto», en Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales. Geografía e
Historia, n.º 12, pp. 80-81, abril 1997.
Tomo la información del reportaje dedicado al estudio por Cristina Triana en El Diario Vasco (domingo 13 de julio de 2003). Me interesa resaltar, precisamente, para quién tienen interés y utilidad estos análisis, bastante ajenos, por lo demás, a los problemas que se suscitan en el ámbito escolar.
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tiene muchas ventajas en comparación con los métodos impresionistas y ensayísticos que han prevalecido hasta el momento», pero ni estos métodos garantizan que
no se construya sobre impresiones subjetivas, ni están exentos de inconvenientes
graves. Y recoge la conclusión de otra investigadora, Lise Togeby, sobre el asunto:
«Cuanto más objetiva y cuantitativa sea la descripción del contenido, menos interesante será. Frecuentemente, los análisis cuantitativos del contenido producen resultados fiables, pero triviales» 13. La dificultad reside en lograr el equilibrio entre un
sistema de medición fiable y un enfoque más global para que las investigaciones
tengan alguna función válida 14.
Citaré algún ejemplo para ilustrar estos extremos —la exactitud y la escasa trascendencia práctica—. Jordi Burguera ha analizado los contenidos de once libros de
texto de historia, utilizados en los centros de bachillerato de Cataluña, según el
porcentaje de páginas dedicadas a estas variables: hechos y conceptos, referencias
a España, Cataluña y el mundo y, finalmente, a historia política, económica y social 15. Ante un estudio como este, un profesor interesado por la presencia de los
asuntos de Cataluña en el libro, ¿concluirá que le conviene más el libro de la Editorial Brúixola (8 % de páginas dedicadas a Cataluña) que el de la Editorial Santillana
(20,4 %)? Pero hay otro caso que ilustra las limitaciones de un método puramente
cuantitativo. En el curso 1994-95 el Instituto de la Mujer patrocinó una investigación destinada a analizar el sexismo en los libros de texto. Con los indicadores elegidos: empleo «políticamente correcto» del género, número de veces que aparecían mujeres en ilustraciones y texto, categoría de los roles atribuidos a la mujer en
esas apariciones (…), las autoras de la investigación catalogaron una serie de libros
de texto como sexistas, y el Instituto de la Mujer envió al MEC esa relación para
que tomara cartas en el asunto. Pues bien, se dio la circunstancia de que el primer
libro de esa lista había sido distinguido por el propio Ministerio de Educación como
libro no sexista. Un mismo libro, por tanto, analizado con unos indicadores numéricos aparecía con un sesgo diametralmente opuesto al que revestía al ser estudiado
con otro tipo de criterios.
No significa, lo hasta aquí expuesto, una descalificación de los trabajos de investigación aludidos. Sin duda cumplen un papel, pero sirven mal a nuestra necesidad
de mejorar el proceso de elección de los libros. Porque el hecho de que esa elección sea subjetiva no significa que no sea susceptible de un mayor esclarecimiento
y enriquecimiento. Las investigaciones que nos ayudan más son las que toman
como objeto de análisis el uso del libro de texto en el aula y van más allá del simple registro del porcentaje de tiempo de la clase que gira en torno al uso del libro.
Sobre todo si esos estudios contemplan la relación entre los libros de texto y la enseñanza como un todo. Pero ya hemos señalado que esa es, precisamente, la mayor limitación de las investigaciones sobre el libro. «El ámbito de la investigación de
libros de texto debería estar dominado por aquellos estudios que midan cómo utilizan los alumnos el libro de texto y qué y cuánto han aprendido de ellos. Resulta,
sin embargo, que extensión de este tipo de investigaciones es muy limitada (…)» 16.
Ese es el enfoque del trabajo de F. Javier Merchán Iglesias que hemos citado ya 17.
13
14
15
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17

E. B. JOHNSEN, op. cit., p. 123
Id., p. 136
J. BURGUERA: «Los libros de historia del bachillerato en Cataluña. Análisis de los contenidos», en Íber, n.º 33,
pp. 95-108, julio 2002.
E. B. JOHNSEN: op. cit., p. 194
F. J. MERCHÁN: «El uso del libro de texto en la clase de Historia», Íber, n.º 17-18, pp. 79-106, Pamplona, 2002.
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LA LOCE Y LA ELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO
¿Cómo influirá la nueva ley —la LOCE— en el asunto que venimos estudiando? En
la política educativa de estos últimos años ha habido un factor que ha complicado
mucho la elección y, más todavía, la elaboración de los libros de texto. Hemos definido el sistema de adopción de los libros como «de ensayo y error»; es decir como
un sistema que, en coherencia con el carácter subjetivo de la elección, se basa en
la comprobación de las ventajas inicialmente atribuidas al libro y en su sustitución
en el caso de que esas ventajas no se confirmen en la práctica. Pues bien, con una
política educativa que ha cambiado los programas tres veces en pocos años, es imposible que ese mecanismo funcione. Prácticamente, antes de comprobar la utilidad
de un libro es preciso cambiarlo por uno nuevo, porque aquel ya no sirve. Aparte
otros trastornos evidentes para los alumnos (repetidores) o las familias (otros hermanos), los cambios han obligado a autores y editores a trabajar con unas prisas
nada aconsejables en un asunto como este que requiere un ritmo temporal más
pausado. Pero, en todo caso, este es un perjuicio ya inventariado. Se trata de ver
qué otras consecuencias pueden derivar de la norma.
Se dice que la ley, al liberalizar la edición, suprimiendo la autorización previa, va a
propiciar una mayor variedad. En efecto, la disposición adicional tercera señala que
«la edición y adopción no requerirán la previa autorización de Administración educativa». Aún cuando esa liberalización es una novedad relativa (se trata de una
competencia de las CCAA que el MEC reguló, para la zona no transferida, en el
RD 388/1992 exigiendo la aprobación no del libro acabado sino de un proyecto editorial —para el conjunto de la etapa en secundaria, para cada curso en bachillerato—), puede suponer una mayor libertad de editores y autores y una mayor diversidad de los libros resultantes. Si así ocurre, sea enhorabuena. Pero resulta
difícil creer que ese vaya a ser el resultado. El incremento de los contenidos de los
programas y la multiplicación de exámenes exigirá que los libros se ciñan, más que
nunca, a los programas oficiales; por lo que, entre los libros presentes en el mercado, las diferencias no serán mayores sino menores. La experiencia de los libros
publicados al amparo de normativa dictada en desarrollo de la LOGSE permite predecir esto sin riesgo. Como establecía aquella ley, sobre todo para la Enseñanza
Secundaria Obligatoria, los programas oficiales —el currículum— no concretaban los
contenidos para cada curso, sino para toda la etapa. Cada autor y editorial podía,
por consiguiente, distribuirlos según su particular criterio. Esta flexibilidad dio lugar,
al principio sobre todo, a la edición de «materiales curriculares» distintos y muy innovadores. Pero pronto, como se ha estudiado para los de Ciencias Sociales por López Facal y Juan Mainer, y en un sentido más amplio por J. Prats 18, los materiales
más innovadores desaparecieron, prácticamente, del mercado y los libros tendieron
a parecerse mucho. Al existir ahora unas prescripciones curriculares mucho más estrictas es evidente que todos los libros habrán de atenerse a ellas y que a partir de
ese momento se parecerán todavía más.
El riesgo más grave, con todo, es otro. El abultamiento de los programas y el menosprecio por los contenidos referidos a procedimientos y valores, uno de los signos distintivos de la política educativa vigente, plantea un reto sumamente difícil a
los autores y editores, y a los profesores. Desde la Ley de 1970 se ha venido regis18

Joaquín PRATS: «El nuevo modelo curricular y la elección de libro de texto», en El libro de texto. Actas del
5.º Congreso, coordinador: Luis Arranz Márquez, Tomo I, pp. 71-85, UCM.
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trando un aumento de lo que Raimundo Cuesta ha denominado la pedagogía en los
libros de texto. La tendencia es la común a todos los sistemas escolares avanzados: «Casi todos los editores modernos de libros de texto se esfuerzan por alcanzar
un equilibrio entre hechos, habilidades y actitudes» 19. Efectivamente, todos tienden
a establecer una proporción entre contenidos y actividades, entre lo que hay que
memorizar y los instrumentos de reflexión y análisis. ¿Cómo afectarán los nuevos
programas a este equilibrio, fruto de una larga evolución?
Hay ya algunos indicios que no dejan mucho margen al optimismo. Rafael Valls, en
un artículo que titula significativamente «No basta con oír y repetir: la ampliación
de las enseñanzas mínimas y sus efectos» 20, hace este pronóstico sobre el futuro
de los libros de historia: «los manuales de las grandes editoriales también tendrán
que reducir o eliminar sus aspectos más novedosos e interesantes, como los dossiers o las monografías, que acompañaban frecuentemente a las diversas unidades
didácticas y que permitían un tratamiento más adecuado de la información y de la
metodología históricas». De momento, tal como se presentan los libros de algunas
materias de bachillerato en la actualidad (por ejemplo, las Historia de España), parece que autores y editores han tratado de mantener ese equilibrio entre contenidos y actividades aumentando el número de páginas para dar cabida a los nuevos
contenidos sin renunciar, todavía, a la propuesta de un amplio repertorio de documentos de análisis. Claro que esta opción convierte los libros en algo parecido a
aquellos «objetos imposibles» tan queridos por algunos apasionados del diseño
como inútiles para la vida cotidiana. Eso parecen los libros de historia de segundo
de bachillerato: un bello, y caro, conjunto de páginas, con información abundante,
con láminas, mapas y documentos, que los alumnos pasan sin mirar, atentos sólo a
subrayar aquellos contenidos históricos que el profesor les anuncia serán objeto de
examen de la selectividad.

19
20

E. B. JOHNSEN, op. cit., p. 135.
R. VALLS: «No basta con oír y repetir: la ampliación de las enseñanzas mínimas y sus efectos», Íber, n.º 33,
septiembre 2002, pp. 52-57.
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■ MARÍA JESÚS SERVIÁ RAYMUNDO

A finales de curso, se reciben en los Departamentos Didácticos un elevado muestrario de libros de texto, de todos los niveles y, en el caso del Departamento al que
pertenezco, de distintas materias.
Así, tenemos de Geografía, de Geografía e Historia, de Historia solamente que, a su
vez, pueden ser de Historia universal o de España, contemporánea o que abarque
desde la Prehistoria hasta nuestros días.
Y todos ellos deben ser examinados y enjuiciados para, finalmente, elegir aquéllos
que nos parezcan más útiles en nuestro trabajo.
Bien, pues en esta labor de elección, que requeriría ser pausada, objeto de un análisis riguroso y consensuada, debo confesar que, a lo largo de mis ya numerosos
años de ejercicio profesional, los profesores no prestamos la debida atención a un
asunto que la requiere, y mucha. Esta opinión no está basada en estudios estadísticos, sino en mi experiencia y la de la mayoría de los compañeros a los que he
consultado a la hora de preparar esta ponencia.
Juegan en ello diversos factores, entre los que no son de desdeñar la falta de
tiempo, ya que la avalancha de manuales coincide con las semanas de exámenes y,
desde la Dirección de los centros, se nos exige que los textos seleccionados deben
estar expuestos al público a finales de junio, para conocimiento de padres y alumnos. A esto habría que añadir, y no sería honesto ocultarlo, la falta de interés de algunos profesores, que encuentran tediosa la tarea.
No obstante, también es cierto que hay profesores que dedicamos tiempo y atención al asunto, y procuramos tomar la decisión, a nuestro juicio, más apropiada,
conscientes de que el libro de texto es una herramienta básica en nuestro trabajo.
Dicho esto, ¿Qué pedimos a los libros? Respuesta compleja, ya que cada profesor
presenta un perfil diferente que espera ver reflejado en el manual.
Sirvan de ejemplo las opiniones que he obtenido de algunas compañeras que imparten griego.
Para unas, los manuales preferidos son aquellos que contienen abundantes textos,
no de gran extensión, con los que pueden trabajar el vocabulario y conseguir que
los alumnos lean y traduzcan con relativa prontitud, lo que aumenta su motivación.
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Para otras, más inclinadas al estudio de las estructuras gramaticales, se inclinan
por los libros que ofrezcan frases cortas en las que reconocer dichas estructuras.
En el caso de compañeras de inglés, unas se inclinan por trabajar con una misma
editorial a lo largo de diferentes cursos para garantizar la homogeneidad, en tanto
otras rechazan esta idea al considerar que provoca cansancio en los alumnos.
E igualmente he recibido contestaciones distintas a preguntas tales como: ¿Actividades con solucionario o sin él?, ¿materiales complementarios o ausencia de ellos?,
etc., etc. En resumen, no existe unanimidad.
Difícil tarea, pues, para las editoriales y los autores, que tienen ante sí el desafío,
aparentemente insalvable, de atraer y convencer a personas con objetivos y formas
de trabajar muy dispares.
Y para ayudar en este desafío, ofrezco en esta mesa redonda mi punto de vista,
construido a lo largo de años en la enseñanza en los que, como Jefe de Seminario
o Departamento, o durante mi etapa en el Ministerio de Educación, he tenido que
intervenir muy directamente en la elección de libros de texto.
Dicho punto de vista, que he centrado en los libros de Historia, es coincidente con
un determinado número de compañeros, lo que no implica que sea el mayoritario
ni, obviamente, el mejor.
Así pues, ¿Qué tenemos en cuenta a la hora de decantarnos por un texto u otro?
— En primer lugar, una visión muy general del mismo en términos de aspecto, tamaño, peso, solidez, calidad del papel y de las imágenes aportan información
cuando ya se tiene práctica en este tipo de trabajo. La elegancia de la obra, la
belleza de las imágenes, la textura, transmiten valores comunes tales como el
trabajo, la importancia de la cultura, el gusto por el pasado… En este apartado,
reconocemos que no prestamos atención a los autores. Nombres consagrados
en la profesión o desconocidos compañeros no influyen en absoluto en nuestra
decisión última.
— Entrando ya en el interior, y dado que la columna vertebral del manual siempre
es la parte escrita, analizamos si los contenidos pueden dispensar un marco básico a través del cual los alumnos comiencen a desarrollar un sentido de la secuencia dela historia. Por ello, buscamos que están bien organizados, interrelacionados y actualizados, en el sentido de que las interpretaciones históricas que
contengan no vayan en contra de los conocimientos científicos. Que no sean
sesgados y, para ello, solemos fijarnos en tratamientos de puntos concretos de
los que permítanme citar tres ejemplos concretos.
• El primero se refiere al Islam y a los países árabes. Por encargo del Director
General de Renovación Pedagógica, tuve que hacer un informe sobre el tratamiento del Islam en los libros de texto, exhaustivo y riguroso trabajo coordinado por la profesora Gema Martín Muñoz, a instancias del Instituto de cooperación con el Mundo árabe. Su lectura me descubrió errores
sistemáticamente repetidos a la vez que enfoques muy sugerentes que, a mí
y los colegas a los que hice conocer dicho trabajo, nos han hecho cambiar algunos de nuestros planteamientos. Por eso, prestamos atención a la visión
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que se ofrece del Islam y los países árabes en los distintos niveles, cuidando
que no aparezcan prejuicios, interpretaciones tendenciosas o visiones superadas científicamente desde hace tiempo.
• El segundo tiene que ver con la etapa más reciente de la historia de España
y, en particular, con los años de gobierno socialista en los que analizamos si
en el tratamiento existe equilibrio entre sus logros y desaciertos o si se da la
relevancia adecuada a algunos de los principales protagonistas de la democracia. Así, es curioso constatar cómo, en determinado manual, aparecen
destacadas las trayectorias políticas de Adolfo Suárez y José María Aznar, en
tanto que se omite la de Felipe González, cuyo nombre ni siquiera se cita
cuando se narra la victoria electoral del Partido que lideraba.
• Finalmente, el tercer ejemplo se refiere a si, en las distintas épocas o procesos históricos de la historia de España están presentes, cuando procedan, referencias a las diferentes comunidades autónomas, obviando así una excesiva
carga castellana.
En cuanto al lenguaje, pedimos que sea claro, la redacción sencilla, con un vocabulario acorde con el nivel de los alumnos a los que se dirige y con explicación de
aquellos términos que pueden presentar dificultades de comprensión. Y a este respecto, permítamne un nuevo ejemplo:
Es raro el texto de 1.º de Bachillerato que, en la unidad de la Revolución Industrial
no emplee el concepto de pudelado, pues bien, en la mayoría de ellos no existe explicación de tal concepto.
Por otra parte, la tipografía será clara, sin abusar de colorines, negritas, etc., que,
en nuestra opinión, cansan visualmente y dan masticado al alumno qué es lo importante y qué lo es menos.
En cuanto a las ilustraciones, es necesario que sean legibles para los alumnos, que
no se limiten a confirmar lo redactado o, lo que es peor, que sirvan de mero pretexto para interminables discursos eruditos. Las ilustraciones, sean imágenes, gráficos o mapas, deben ser susceptibles de tratamiento pedagógico ya que, cuando están bien escogidas y ubicadas, son un instrumento de gran potencia para
desarrollar en los alumnos capacidades tales como la observación, el análisis, la relación, el planteamiento de interrogantes, la interpretación histórica, la expresión
oral, etc.
Los textos son otro de los elementos a tener en cuenta. No nos son útiles los excesivamente largos o densos, ya que ello imposibilita trabajarlos en clase, pero sí
buscamos aspectos similares a los citados en el apartado de las ilustraciones, por lo
que no me voy a repetir. Pero sí añadir que, cuando se pueda, es muy conveniente
que presenten puntos de vista diferentes sobre los mismos hechos, de ese modo,
ayudarán a evitar que los alumnos lleguen a la conclusión de que existe un conocimiento único, heredado y aceptado, un conjunto de hechos indiscutibles del pasado
que es preciso aprender de memoria.
Por otra parte, en algunos manuales aparece la loable intención de que los alumnos se inicien en el método histórico pero, salvo excepciones, se olvidan después
de cómo se lleva a cabo tal intención. A este respecto, Christian Laville, de la Uni-
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versidad Laval, de Québec, dice que parece como si los alumnos fueran a aprender
dicho método a través de la mera observación del libro de texto, e ironiza: es como
si el alumno pudiera aprender a tocar el violín escuchando a un gran violinista.
Y no se trata, por supuesto, de convertir nuestras clases en fábrica de historiadores, pero sí de que comprendan las bases científicas y las técnicas de la disciplina,
lo que ayudará a su comprensión y quizás, ¿Por qué no? A su amor por la misma.
Por ello, hay que explicar dichas bases y técnicas y establecer una estrecha relación con las actividades.
Estas revisten un importante papel siempre que sean coherentes con los objetivos
y contenidos de la obra, que estén orientadas a que el alumno desarrolle hábitos y
destrezas, elabore y construya significados, contextualice y generalice lo aprendido
y despierten su curiosidad e imaginación.
Finalmente, valoramos la presencia de apéndices con datos sobre personajes y hechos históricos, bibliografía adecuada para las edades y el grado de conocimiento
de los alumnos, referencias a obras de la literatura, del arte o del cine que se relacionen con los contenidos o, como ya hacen algunas editoriales, páginas webb.
Todo ello con el objetivo de que inserten la Historia en otros campos del conocimiento y amplíen su visión de la acción humana.
Todo esto, ¿es demasiado pedir? Quizás, pero se puede hacer y para editoriales y
autores es una tarea apasionante aunque también incompatible con determinadas
medidas políticas que convierten a la disciplina en un agotador galope del pasado
al presente y olvidan que, en palabras de François Rabelais, el niño (o el joven) no
es un vaso que haya que llenar, sino un fuego que avivar.
Muchas gracias.
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■ FÉLIX PRATS GUERRERO

1.

INTRODUCCIÓN

Debo decir, desde el principio, que a lo largo de mi ya larga dilatada vida profesional siempre he defendido la necesidad de una profunda renovación de la enseñanza, un cambio que afecta, sobre todo, a los niveles de la ESO y cursos limítrofes. A ellos voy a referirme exclusivamente a continuación.
¿Qué entiendo por renovación de la enseñanza? Obviamente otra forma de ejercitar la docencia, una forma que acentúe más la formación global de los alumnos
que la mera asimilación de contenidos, sin menospreciar ésta. Hace años, esta idea
se pretendía resumir en una frase lapidaria: «Lo que importa es formar cabezas y
no llenar cabezas». Es una frase acertada, sobre todo para la ESO, pero conviene
aclararla desde la perspectiva de la Pedagogía actual.
Es claro que lo de «llenar cabezas» hace alusión a los aprendizajes memorísticos,
abusivos e inútiles, bien conocidos por todos, en especial por los de mi generación
que los padecimos sobradamente.
Pero, ¿qué es «formar cabezas»? No quiero perderme en disgresiones psicopedagógicas que no vienen a cuento en este momento, la LOGSE lo establecía bien claro y
lo desarrollaba correctamente:
— Adquisición de unos contenidos conceptuales útiles y bien seleccionados.
— Potenciación de unas herramientas o procedimientos intelectuales fundamentados en los conceptos anteriores.
— Asunción y compromiso con unos valores éticos reconocidos socialmente.
Enseguida entro en los libros de texto, pero antes una reflexión previa más. ¿Cómo
conseguir esa formación intelectual, ese desarrollo del pensamiento abstracto, superando la simple transmisión de conocimientos? Desde un enfoque constructivista
del aprendizaje hay, a mi juicio, cuatro factores básicos a considerar y a los que
cualquier material de enseñanza no debería renunciar:
1.

Partir de lo que el alumno sabe (Ausubel).

2.

Situar los contenidos, todos ellos conceptos, procedimientos y valores, en el
marco de desarrollo potencial (hasta donde uno puede alcanzar con ayuda), no
más allá (Vigotsky).
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3.

Acomodar la forma de enseñar a la forma de aprender: desequilibración del
sustrato conceptual básico mediante nuevos mensajes, asimilación, acomodación y nuevo concepto más elaborado. Es decir, actividad intelectual y metodología activa (Piaget).

4.

Contextualizar debidamente los contenidos, lo que significa clarificar, relacionar
y funcionalizar.

No es ocasión de extenderse sobre estos puntos, pero conviene citarlos como elementos obligados de referencia. Ahora bien, ¿solamente ellos, indiscutibles desde
luego, de corte constructivista? Desearía añadir dos más, quizá de menor entidad,
pero necesarios también para completar la función educativa:
5.

Socializar el aprendizaje, que los alumnos aprendan unos de otros, que se ayuden, que compartan.

6.

Cultivar los sentimientos humanos, en especial el amor, el respeto y la solidaridad.

Y vuelvo al comienzo: renovar la enseñanza. Renovar la enseñanza para conseguir
aprendizajes más significativos y con mayor potencialidad cultural actual y futura.
No machacar cabezas, no dejar a nadie atrás, pelear por todos y cada uno de
nuestros alumnos, aunque pensemos que no hacen el esfuerzo personal suficiente
(quién sabe los motivos que puede haber detrás).
Desde esta perspectiva voy a expresar mi opinión sobre los libros de texto. Temo
que nada optimista y quizá un tanto subjetiva, aunque sé que es compartida por
un amplio sector del profesorado, minoritario en cantidad pero muy respetable en
calidad.

2.

LAS FUNCIONES DEL LIBRO DE TEXTO

Según la UNESCO, los libros de texto se caracterizan porque deben reunir cuatro
características básicas:
A)

Herramientas pedagógicas
— Facilitan el trabajo de profesores y alumnos dentro y fuera del aula.
— Presentan propuestas de aprendizaje prácticas, sistematizadas y sólidas
desde los puntos de vista epistemológico, psicológico y didáctico.
— Respaldan una concepción específica de la educación.

B)

Máquinas de enseñanza-aprendizaje
— Ofrecen recursos para una mayor eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje.
— Se corresponden con los métodos de enseñanza oficialmente aceptados.
— Presentan el conocimiento de manera secuencial y organizada, acompañado
de un paquete de actividades que estimulen el proceso de aprendizaje.
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— Con un bajo coste, optimizan la transmisión de conocimientos y, aunque su
cobertura es masiva, su aprovechamiento es casi exclusivamente individual.
C)

Mecanismos de capacitación del profesorado
— Compensan las deficiencias de los profesores iniciales y facilitan su integración en los departamentos didácticos.
— Actúan como instrumentos de aplicación práctica en las aulas de los logros
de carácter psicopedagógico de las diferentes materias de estudio (didácticas especiales).
— Orientan toda la práctica docente del profesorado, incluso dirigen su actuación profesional.

D.

Instrumentos de legitimación del aparato educativo
— Concretan en respuestas prácticas los contenidos del currículo oficial.
— Disminuyen al Estado el coste de la formación del profesorado, haciendo recaer sobre ellos buena parte de su responsabilidad.
— Transmiten la ideología gobernante a través de sutiles medios de intervención.

Como todo lo anterior es muy largo y complejo voy a limitarme a cinco enumeraciones que me interesan especialmente. Los libros de texto deben ser:
• Propuestas de enseñanza bien fundamentadas que respalden una concepción específica de la educación.
• Oferta de recursos para una mayor eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Instrumentos de aplicación práctica en las aulas de los logros de carácter psicopedagógico.
• Medios de formación y actualización del profesorado.
• Respuestas prácticas a los contenidos del currículo oficial.

3.

ALGUNAS REFLEXIONES Y PREGUNTAS

Al llegar a este punto tengo la impresión de que mi preocupación inicial por renovar la enseñanza se ha reforzado a través de las aportaciones de la UNESCO sobre
los libros de texto o, al menos, de mi interpretación personal de ellas. Veámoslo:
• Para renovar y mejorar la enseñanza harían falta propuestas actualizadas, proyectos pedagógicos sólidos, concretos y diferenciados para que los profesores
pudiéramos utilizar el más próximo a nuestras propias concepciones educativas,
investigar con él, proponer o practicar en clase las modificaciones oportunas y
someter nuestra labor a una permanente dinámica de investigación en las aulas.
¿Sucede así con nuestros libros? Me estoy refiriendo a propuestas didácticas concretas y diferenciadas, no a acopios de contenidos organizados de tal o cual forma.
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Me temo que no, al menos en Física y Química. Todos los libros se parecen como
gotas de agua, preñados de contenidos de dudosa validez. Así, ni las propuestas
didácticas son posibles ni puede existir fundamentación psicopedagógica alguna.
• Para renovar y mejorar la enseñanza harían falta libros que ofrecieran actividades
de aprendizaje ricas, variadas, numerosas y dirigidas hacia todos los campos de
objetivos didácticos, al menos aquellos propios del mundo de las Ciencias.
Los libros que yo conozco, y no son pocos, se limitan a ofrecer problemas o ejercicios de mera aplicación, con frecuencia reiterativos, difíciles en exceso y alejados
de la realidad y, si acaso, algunas actividades de laboratorio, casi siempre mal explicadas y aprovechadas y descontextualizadas del resto de los contenidos.
No aparecen, por ejemplo, actividades de aprendizaje relacionadas con el método
científico: interpretación de datos, inducción, descubrimiento, elaboración de planes
de trabajo, formulación de hipótesis, valoración de resultados… ¿Dónde está todo
esto?
Hago aquí un paréntesis breve sobre el aprendizaje del método científico. En los libros que yo conozco, y quizá en todos, se describe como contenido cultural en la
Unidad 1.ª del libro. Ya no vuelve a aparecer más. Si es el método por excelencia
de las Ciencias (o uno de ellos) se supone que debe iluminar todo su desarrollo y
ser comprendido en profundidad. Pues nada de eso, se limita a un apéndice incómodo y se acabó. Muy difícil de entender desde la visión de una práctica docente
bien reflexionada.
• Para renovar y mejorar la enseñanza es absolutamente necesario (a mi juicio,
que no comparten muchos colegas) introducir en la práctica docente cotidiana
los logros de la Psicopedagogía actual y los instrumentos para hacerlo, dice la
UNESCO, son los libros de texto.
Me he referido antes a algunos de estos logros. Veamos:
— Partir de lo que el alumno sabe. ¿Se ofrecen en los libros de texto recursos,
procedimientos útiles para explorar las ideas previas? ¿Para dotar, al menos, a
los alumnos de una base de conocimientos mínima para seguir el tema sin dificultades insuperables? Me temo que no, y en los pocos que lo intentan resulta
un mero toque de modernidad, nada realmente efectivo.
— Situar los contenidos en el marco de desarrollo potencial, no más allá. A mi juicio, nuestros libros, al menos los de Física y Química, suelen tender a la elevación innecesaria de nivel, ignoro si es para llenar más páginas e incrementar su
coste.
— Acomodar la forma de enseñar a la forma de aprender. Si no hay propuestas didácticas este cometido sobra, no tiene lugar, nada que decir sobre él.
— Contextualizar debidamente los contenidos: claridad, relación de unos con otros
y funcionalidad. Hay que reconocer que se va ganando en este campo, pero me
gustaría referirme a un aspecto concreto: el lenguaje.
En la enseñanza se dan tres tipos de lenguaje que interaccionan entre sí: el del
alumno, el del profesor y el del libro. No hay problema en la interacción profesor-li-
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bro. No suele haberlos en la interacción profesor-alumnos, al cabo de un tiempo el
diálogo funciona. Pero sí los hay, y graves, en la interacción libro-alumnos. El lenguaje del libro es tan técnico, tan sobrio, tan antipático y distante del alumno que
constituye una barrera difícilmente superable, con el consiguiente deterioro en la
comprensión de los conceptos que interesan y, lo que es más importante, del gusto
por el estudio y del estudio mismo. ¿No podría mejorarse el lenguaje de los libros
de texto en busca de amenidad, sencillez y estilo directo, atractivo, casi coloquial?
Entiendo que sí y, por supuesto, sin pérdida alguna del rigor científico debido.
— Socializar el aprendizaje. Es una tarea propia del profesor, si lo entiende oportuno, pero los libros en su propuesta didáctica (si la hubiera) podrían, por ejemplo, potenciar el trabajo en equipo de los alumnos ofreciendo al profesorado recursos adecuados y bien meditados para ello.
— Cultivar los sentimientos humanos. Tal vez la Física y Química no sea la materia
idónea para grandes propósitos en este campo, pero contribuir no es imposible:
pacifismo, respeto al medio ambiente, solidaridad, etc., son preocupaciones
educativas generales que se dejan ver poco en nuestros textos.
• Para renovar y mejorar la enseñanza es necesario mejorar también permanentemente la capacitación del profesorado, y los libros de texto deben constituir, según la UNESCO, instrumentos útiles para ello. ¿Lo son realmente?
No me refiero sólo a la capacitación científica, que esto sí, y con demasiada frecuencia con un rigor excesivamente academicista que luego trata de trasladarse de
forma irreflexiva a los alumnos.
Quiero referirme, sobre todo, a la capacitación didáctica. Alguien dirá que la Didáctica, la Pedagogía y la Psicología se estudian en libros específicos y no le falta razón: es cosa de especialistas. Pero, ¿sólo de especialistas? Cuidado, la verdadera
profesionalidad educativa (es decir, la capacidad de resolver problemas por uno
mismo) hunde sus raíces en un conocimiento elemental, pero suficiente, de estas
materias y de su aplicación cotidiana en las aulas. Así, la práctica docente se centraría en llevar a efecto unas propuestas concretas, sólidas y bien fundamentadas,
que, a modo de tentativa, permitirían la investigación y valoración de su idoneidad.
Formación, profesionalidad e investigación resultan así tres pilares, tres elementos
inseparables, de nuestra labor de profesores.
¿Nos ayudan a instalarnos en esa triple dimensión nuestros libros de texto? Mucho
me temo que no, que están todavía muy lejos de las consideraciones anteriores.
• Hasta ahora, en este análisis, he comenzado cada punto con reflexiones y he
concluido con preguntas. En este último punto tengo que comenzar con preguntas y terminar con reflexiones.
Para renovar y mejorar la enseñanza, ¿es necesario, absolutamente necesario, que
lo libros de texto respeten con todo rigor los contenidos establecidos en el currículo
oficial? ¿Son estos contenidos los correctos? ¿Son los contenidos que propone la
LOCE y los que presumiblemente van a derivarse de ella compatibles con los principios psicopedagógicos actuales, con una metodología activa que potencie el pensamiento abstracto, con un aprendizaje constructivista, con un desarrollo integral de
los alumnos, con Piaget, con Ausubel, con Vigotsky, con los Movimientos de Reno-
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vación Pedagógica (si quedan), con los sentimientos reales (digo reales, no los que
se expresan acaloradamente en las salas de profesores) de los docentes responsables de su trabajo?
Me temo que volvemos a los viejos planes de estudios preñados de contenidos memorísticos inútiles, disfrazados ahora de «recuperación cultural». Bajo esa etiqueta
y la mal llamada «pedagogía del esfuerzo» se esconde una concepción selectiva de
la enseñanza, retrógrada y decadente, falta de ideas e indefendible en cualquier
foro intelectual medianamente serio. Su influencia sobre los libros de texto, ya propensos por sí mismos a tales planteamientos, puede ser nefasta.

4.

LA CUESTIÓN DE LOS CRITERIOS DEPARTAMENTALES

He procurado destacar hasta aquí el lado más negativo de los libros de texto, sus
enormes carencias o deficiencias para actuar como instrumentos eficaces en la renovación y mejora de la enseñanza. Es claro que muchos colegas pueden no pensar así y seguir concibiendo los libros de texto desde una perspectiva tradicional
ajena a mis ideas y preocupaciones.
Además, hay aspectos diversos en los que mi valoración personal se muestra menos disconforme: calidad técnica, diseño y maquetación, adecuación de las ilustraciones (aunque no siempre), utilidad para los profesores jóvenes respecto al nivel
de los contenidos (con reservas), cantidad de ejercicios propuestos y poco más.
De cualquier modo es lo que hay, y los Departamentos Didácticos tenemos la obligación de adoptar un texto para nuestros alumnos y utilizar, por tanto, unos criterios de selección. De la exposición anterior se deducen fácilmente cuáles son los
criterios que me interesan personalmente (al menos algunos de ellos, los más relevantes) y estoy seguro que también a un amplio sector de colegas.
Ante la imposibilidad de aplicarlos, es preciso utilizar otros. Existen diversas plantillas para el análisis y valoración de los libros de texto de Ciencias que implícitamente contienen posibles criterios de selección. En el Anexo se ofrece una de esas
plantillas en las que es fácil descubrir la preocupación de su autor, Aureli Caamaño,
por no pocos aspectos didácticos a los que me he venido refiriendo.
A la luz de esta plantilla, o de otra similar, no sería difícil para los Departamentos
Didácticos elaborar su propia pauta de criterios de selección de libros de texto, debatiendo antes, por supuesto, su contenido concreto.
Sin embargo, ¿se procede así en los centros escolares? ¿Tienen los Departamentos
de Ciencias instrumentos propios, claros y meditados, para la selección de libros de
texto? Mi experiencia personal es que no, que los profesores adoptamos decisiones sobre los libros de texto de modo mucho más pedestre. Suele bastar una observación somera y superficial de aspectos tan dudosamente relevantes como
pueden ser:
— Que no falten contenidos del currículo oficial.
— Que estén todos tratados con el rigor científico y la extensión debida.
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— Que la división en Unidades Didácticas sea compatible con los períodos de evaluación fijados por la Jefatura de Estudios.
— Que traigan muchos problemas y ejercicios.
— Que las ilustraciones sean claras.
— Que contengan ejemplos resueltos.
No es que siempre sea así, estoy convencido de que habrá Departamentos que lo
harán mejor que otros, pero el panorama anterior resultará familiar, muy familiar, a
la mayoría de mis colegas de Ciencias.
Y es que entre los usos y costumbres de nuestros centros no entra el debate profesional, el debate didáctico. Me pregunto si debido a que en realidad hay muy
poco que debatir, ya sea por carencias de unos o por rutinas de otros, al menos sobre el tema que aquí nos ocupa.

5.

CONCLUYENDO

1. Para la renovación y mejora de la enseñanza y para la formación permanente
del profesorado, los libros de texto actuales son instrumentos de muy escasa, por
no decir nula, utilidad.
Ello se debe a que los logros de la ciencia psicopedagógica moderna no se han incorporado a los centros ni a las editoriales ni, en el momento actual, a las mentes
y a las políticas de los máximos responsables educativos del Estado o de las Comunidades Autónomas.
La práctica escolar mantiene sus usos tradicionales, no se ha modernizado.
2. La mayoría de los profesores suelen defenderse con el argumento de que ellos
llevan a la práctica lo que dicen los libros de texto: su misión parece ser sólo transmitir.
Las editoriales afirman que ellas elaboran los libros de texto que demandamos los
profesores. Tienen que vender, es su negocio.
Aparece así un evidente círculo vicioso entre profesores y editoriales muy difícil de
superar.
3. Las administraciones educativas elaboran sus currículos y se inhiben del problema de los libros de texto: es cuestión de mercado. Unas administraciones más
que otras, por supuesto, pero todas con escaso éxito.
La Ciencia Pedagógica, en su conjunto, tiene poco que decir desgraciadamente en
esta historia.
4. Los nuevos currículos procedentes de la LOCE no parece que vayan a facilitar
precisamente la evolución favorable de los libros de texto, sino más bien todo lo
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contrario (favorable para los que queremos y creemos en la renovación de la enseñanza, claro).
5. Incluso para los libros actuales, no resultaría difícil a los Departamentos didácticos elaborar instrumentos propios de selección bien meditados que podrían ser
útiles también a las editoriales y a los administradores educativos. La realidad es
que sólo se hace en muy contadas ocasiones.
Concluyo expresando mi opinión de que para disponer de libros de texto avanzados
que faciliten la renovación y mejora de la enseñanza, sólo cabe un acuerdo entre
responsables políticos, editoriales, psicopedagogos y profesores de todas las tendencias, de forma que se alcanzara un conjunto mínimo pero suficiente de recomendaciones válidas en el proceso de elaboración de los libros y en su proceso
posterior de aplicación en las aulas.
Sólo así los libros de texto podrían ser instrumentos de mejora de la auténtica calidad de la enseñanza, de capacitación de los docentes y de progreso en nuestras
aulas. Y personalmente quizá pudiera terminar mi labor profesional utilizando un libro de texto en mis clases, cosa que no puedo hacer, contra mis deseos, desde
hace muchos años.
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IV. PROGRAMA DEL SEMINARIO

■ MARTES, DÍA 11
19,00 horas

Inauguración del Seminario
Excmo. Sr. D. José Carrillo Menéndez
Vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid

Ilmo. Sr. D. Fernando Luis de Lanzas
Director General del Libro, Archivo y Bibliotecas (MECD)

Ilmo. Sr. D. Luis Arranz
Descano de la Facultad de Educación (UCM)

D. Mauricio Santos Arrabal
Presidente de ANELE

Conferencia inaugural:
«Los supuestos éticos educativos en los libros de texto»
D.ª Adela Cortina Orts
Catedrática de Ética y Filosofía política de la Universidad de Valencia

■ MIÉRCOLES, DÍA 12
17,00 horas

Entrega de documentación a los participantes al Seminario

17,30 horas

Apertura del Seminario
1.ª Ponencia: «Las nuevas tecnologías de la comunicación y
de la información frente a los libros de texto»
Ponente: Sr. D. Alvaro Marchesi Ullastres
Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación (Universidad Complutense de Madrid)
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19.00 horas

Pausa-café

19.15 horas

1.ª Mesa redonda: «¿Tiene cabida la educación política en
los libros de texto?
Ponentes: Ilmo. Sr. D. Eugenio Nasarre
Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del
Congreso de los Diputados

D. Bernardo Bayona Aznar
Profesor de Filosofía de IES. Exdiputado y exsenador socialista
y expresidente del Consejo Escolar de Aragón

D. Jaume Carbonell
Director de Cuadernos de Pedagogía

■ JUEVES, DÍA 13
17.00 horas

2.ª Ponencia: «Repercusiones de la LOCE en el libro educativo»
Ponente: D. Teófilo González Vila
Catedrático de Filosofía

18.00 horas

3.ª Ponencia: «Aportación del libro de texto a una comprensión cultural de la sociedad»
Ponente: D. Alejandro Tiana Ferrer
Director General de Innovación y Desarrollo de la O.E.I.

4.ª Ponencia: «El control político de los libros de texto: evolución y situación actual»
Ponente: D. Manuel de Puelles Benítez
Catedrático de Política de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

19.15 horas

Pausa-café

19.45 horas

2.ª Mesa Redonda: «Criterios de valoración y de adopción de
los libros de texto desde la perspectiva del profesorado
(departamentos didácticos)»
Ponentes: D. Patricio de Blas Zabaleta
Catedrático de Historia del IES Calderón de la Barca (Madrid)

D.ª María Jesús Serviá Raymundo
Catedrática de Historia del IES Calderón de la Barca (Madrid)

D. Félix Prats Guerrero
Catedrático de Física y Química del IES Profesor Máximo
Trueba (Madrid)

■ VIERNES, DÍA 14
17.00 horas

5.ª Ponencia: «La manualística y la cultura de la escuela»
Ponente: D. Agustín Escolano Benito
Catedrático de Historia de la Educación Universidad de Valladolid
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18.00 horas

6.ª Ponencia: «Los libros para la lectura en la enseñanza y el
reto de la calidad educativa»
Ponente: D. Jaime García Padrino
Catedrático y Director del Departamento de Didáctica de la
Lengua y la Literatura. Facultad de Educación (UCM)

19.00 horas

7.ª Ponencia: «El papel del docente en la definición del curriculum en la LOCE: repercusiones en los libros de texto»
Ponente: D.ª Elena Martín Ortega
Profesora de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid

20.00 horas

Clausura del Seminario

COORDINACIÓN DEL SEMINARIO:
D. Julio Ruiz Berrio
Museo de Historia de la Educación «Manuel B. Cossío» (UCM)

D. Jesús Parra Montero
Catedrático de Filosofía. IES Carlos III (Madrid)

MODERADORA DE PONENCIAS:
D.ª Amparo Escamilla
Directora Técnica de la Academia «Magíster»

SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN
ANELE
(Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Material de Enseñanza)
Calle Santiago Rusiñol, 8, 28040 Madrid
Teléfono: 91 5334467. Fax: 91 5341023
Correo electrónico: anele@arrakis.es
Página Web: www.anele.org
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VII. PONENTES

ADELA CORTINA ORTS

CONFERENCIA INAUGURAL
«Los supuestos éticos educativos
en los libros de texto»

Catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia.
Es becaria del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) y de la Alexander
von Humboldt-Stiftung. Con estas becas investigó en las Universidades de München
y Frankfurt.
Directora de la Fundación ÉTNOR (Fundación para la Ética de los Negocios y las
Organizaciones)
Miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
Vocal de la Comisión Nacional de Ética para la Ciencia y la Tecnología.
Trabaja en cuestiones de filosofía práctica, especialmente de fundamentación y
aplicación de la ética (a la educación, la economía y la empresa, la política, los medios de comunicación, la medicina y las biotecnologías) y de filosofía política, y participa en proyectos y congresos tanto en Europa como en América Latina.
De entre sus publicaciones cabría destacar los libros:
— Ética mínima, Madrid, Tecnos, 1986.
— Ética sin moral, Madrid, Tecnos, 1990.
— Ética aplicada y democracia radical, Madrid, Tecnos, 1993.
— Ética de la empresa (con J. Conill, A. Domingo, D. García Marzá), Trotta, Madrid, 1994.
— Ética de la Sociedad Civil, Anaya/Alauda, Madrid, 1994.
— El quehacer ético. Guía para la educación moral, Madrid, Santillana, 1996.
— Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía, Madrid, Alianza, 1997.
— Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad, Madrid, Taurus, 1998.
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— Ciudadanos como protagonistas, Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1999.
— Alianza y contrato. Política, ética y religión, Trotta, Madrid, 2001.
— Por una ética del consumo, Taurus, Madrid, 2002.
— Razón pública y éticas aplicadas, Tecnos, Madrid, 2003.
— Es autora de los libros de texto de Filosofía para Bachillerato y de Ética para 4.º
de la ESO en la editorial Santillana.

ALVARO MARCHESI ULLASTRES

PONENCIA 1.ª
«Las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información
frente a los libros de texto»
Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido profesor en las Universidades de La Laguna, Salamanca y Autónoma de
Madrid.
Ha ocupado distintos cargos en la Administración educativa. Entre ellos, ha sido Secretario de Estado de Educación y responsable directo de la implantación de la
LOGSE (reforma educativa).
Entre sus últimos libros publicados se encuentran:
• Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio (en colaboración con Elena Martín), Madrid, 1998, Alianza Educación.
• Controversias en la educación española, Madrid, 2000, Alianza Editorial.
• Evaluación de la Educación Secundaria: Fotografía de una etapa polémica (en colaboración con Elena Martín), Madrid, 2002, Editorial SM.
• El fracaso escolar. Una perspectiva internacional, Madrid, 2003, Alianza Editorial.
En la actualidad dirige el INSTITUTO DE EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO EDUCATIVO (IDEA).

MESA REDONDA 1.ª
«¿Tiene cabida la educación política
en los libros de texto?»

EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
BERNARDO BAYONA AZNAR
JAUME CARBONELL

■ EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Es licenciado en Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid. Es graduado en Periodismo. Pertenece al
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
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Ha desempeñado, entre otros cargos, los de Director del Gabinete del Ministerio de
Educación y Ciencia, Director General de Asuntos Religiosos, Subsecretario de Cultura, Director General de RTVE, Consejero de RTVE, Secretario General de Educación, Director del Departamento de Estudios del Gabinete del Presidente del Gobierno. Secretario Ejecutivo de Estudios y Programas del Partido Popular.
Coordinador de Estudios y Formación del Partido Popular.
En la actualidad es Diputado por Madrid y Presidente de la Comisión de Educación,
Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados. Es miembro del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Popular y tiene encomendada la Coordinación de Participación
y Acción Sectorial.

■ BERNARDO BAYONA AZNAR
Profesor de Filosofía en el Instituto Goya de Zaragoza desde 1977.
Senador en la II, III, IV y V Legislatura (1982-1996).
Portavoz de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes (1982-1989), ponente de
la LODE, la LRU y la Ley de Propiedad Intelectual entre otras leyes; Vicepresidente 1.º del Senado (1989-1993), Presidente de la subcomisión para la reforma de la
Constitución y Presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre la Violencia en el Deporte.
Portavoz del Grupo Socialista en el Senado (1993-1996).
Diputado europeo (1986-1987), miembro de la Comisión de Educación, Cultura, Juventud y Deportes del Parlamento Europeo.
Diputado al Congreso en la VI Legislatura (1996-2000): Vicepresidente 1.º de la
Comisión de Ciencia y Tecnología; miembro de la Comisión de Educación Cultura y
Deportes y portavoz socialista en la subcomisión sobre libros de texto.
Presidente del Consejo Escolar de Aragón (2001-2002).
En los últimos años ha impartido conferencias sobre las Administraciones Educativas, los Consejos Escolares, la Educación Secundaria, la violencia en el deporte y la
importancia de la lectura en la educación, entre otros temas.
Autor de diferentes publicaciones sobre filosofía política, historia del pensamiento,
los partidos políticos en la Transición, la reforma constitucional o la violencia juvenil.

■ JAUME CARBONELL
Licenciado en Filosofía y Letras (Sección Pedagogía). Universidad de Barcelona.
Diplomado en Sociología. Escuela de Sociología de la Diputación Provincial de Barcelona.
Licenciado en Ciencias de la Información. Universidad Autónoma de Barcelona.
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Director de la revista mensual «Cuadernos de Pedagogía» de la que forma parte de
su equipo de redacción desde su primer número en enero de 1975.
Profesor de Sociología de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Vic (Barcelona).
Miembro del grupo de investigación de la Universidad de Vic.
Ha publicado:
— L’Escola Normal de la Generalitat (1977), Ed. 62, Barcelona.
— Manuel Bartolomé Cossío. Una antología pedagógica (1985), Servicio de Publicaciones del MEC, Madrid.
— La reforma educativa a lo claro (1990), Editorial Popular, Madrid.
— La escuela: entre la utopía y la realidad (1977), Editorial Octaedro, Barcelona.
— La aventura de innovar. El cambio en la escuela (2001), Morata, Madrid.
Es coautor de:
— L’Escola única unificada (1977), Editorial Laia, Barcelona.
— Aprendiendo de las innovaciones en los centros (1998), Editorial Octaedro, Barcelona.
— Magribins a les aules. El model de Vic a debat (2002), Editorial Eumo, Vic (Barcelona).

TEÓFILO GONZÁLEZ VILA

PONENCIA 2.ª
«Repercusiones de la LOCE
en el libro educativo»
Doctor en Filosofía y Letras (Universidad Complutense de Madrid).
Bachiller en Teología, por la Universidad Pontificia de Comillas (Santander).
Catedrático de Filosofía de Instituto de Enseñanzas Medias. Ejerce la docencia
como Catedrático en Jaén, Huelva y Sevilla (ocho cursos).
Inspector Numerario de Enseñanza Media del Estado. Ejerce la inspección en el
Distrito Universitario de Murcia durante el curso 1978-1979.
Catedrático de Escuelas Universitarias. Catedrático de Filosofía de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B. de la Universidad de Córdoba
(1980).
Miembro de la Comisión de Evaluación de la Ley General de Educación 1975-1976.
Jefe del Gabinete de Innovación Metodológica de la Dirección General de Enseñanza Media, 1977-1978.
Director del Gabinete Técnico del Ministro de Educación (1979-1980).
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Miembro de la Delegación Española en la 11.ª Sesión de la Conferencia de Ministros de Educación Europea, sobre «Educación e igualdad de oportunidades para la
mujer». La Haya (1979).
Inspector Central de Bachillerato del Estado (1980-1982).
Consejero Técnico en la Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección
del Ministerio de Educación y Ciencia (1982-1996).
Director General de Coordinación y de la Alta Inspección, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (1996-1998).
En la actualidad es Consejero Técnico en la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Entre sus muchas publicaciones se encuentran:
— «El pluralismo educativo, fundamento de la democracia», en Educación y democracia, Actas de la XXXI Semana Social Española, Sevilla, 1978 (Madrid, 1978).
— «Democracia, pluralismo y libertad de enseñanza», en Educación y sociedad
pluralista (Madrid, Fundación Oriol-Urquijo, 1980).
— «Ética y Constitución», en La ética en la escuela (Madrid, Fundación Santa María, 1985).
— «La incultura», en La pobreza en España y sus causas (Madrid, Ágape, 1984).
— «Neutralidad ideológica, libertad de cátedra y posibilidades de evangelización en
la actividad estrictamente docente», en II Congreso de Profesores Cristianos,
Actas (Madrid, Consejo General de la Educación Católica, 1988).
— «Ética común en una sociedad pluralista», Teología y catequesis 39 (julio-septiembre, 1992).
— «La cultura. Del caso español a una cuestión mundial: sobre la posibilidad de
una moral y cultura comunes en una sociedad mundial pluralista», en España
ante el 93. Un estado de ánimo (Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1993).
— «Una moral mundial para un nuevo orden mundial», «Educación política personalista», «Los intelectuales y la utopía», «El dogma del antidogma», en l Revista Acontecimiento.
— «Estado de Autonomías y Educación», en El futuro, un reto. Nuestra respuesta
educativa, Ponencias del Quinto Congreso de Educación y Gestión, Madrid, Ediciones SM, 1999.
— «Sobre el futuro de la inspección educativa. Consideraciones en el umbral del siglo XXI», en Revista de Educación, 320 (septiembre-diciembre 1999).
— «Educación obligatoria y escolarización voluntaria», en Escuela Española. Periódico profesional de Educación, n.º 3487, 22 de marzo de 2001.
— «Una importante novedad. Sociedad, Cultura y Religión», en Alfa y Omega,
n.º 344, 6-III-2003. Reproducido en Religión y Escuela, n.º 170, mayo de 2003.
— «Los principios de Calidad en la LOCE. Aportaciones y alcance de “Sociedad,
Cultura y Religión”», en Actualidad Catequética n.º 197, enero-junio 2003.
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ALEJANDRO TIANA FERRER

PONENCIA 3.ª
«Aportación del libro de texto
a una comprensión cultural
de la sociedad»
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En la actualidad es Director General de Innovación y Desarrollo de la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Fue director del Centro de Investigación y Documentación Educativa (1989-1993)
y del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (1993-1996), ambos del Ministerio
de Educación y Ciencia, y Vicerrector de Innovación y Evaluación de la UNED
(1999-2003).
Codirector del Proyecto MANES para la investigación histórica de los manuales escolares (1808-1990), que agrupa a más de cuarenta universidades españolas, europeas y latinoamericanas.
Autor de quince libros y más de cien artículos y capítulos sobre diversos temas de
historia de la educación, educación comparada y política y administración educativa.
Entre sus publicaciones más recientes destacan:
— El libro escolar, reflejo de intenciones políticas e influencias pedagógicas (Madrid, UNED, 2000).
— Historia de la Educación. Edad Contemporánea (Madrid, UNED, 2002).
— Génesis y situación de la educación social en Europa (Madrid, UNED, 2003).
— «Lectura y educación popular», en Historia de la edición y de la lectura en España, 1472-1914, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003.

MANUEL DE PUELLES BENÍTEZ

PONENCIA 4.ª
«El control político de los libros
de texto: evolución
y situación actual»
Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense (1961) y licenciado en
Ciencias Políticas y Económicas por la misma universidad en 1969.
Doctor en Derecho por la citada Universidad en 1982.
Ingresó en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en 1964, habiendo desempeñado diversos cargos de responsabilidad en el Ministerio de Educación y Ciencia (secretario general técnico en 1982-1983, director general de coordinación y alta inspección en 1983-1985 y de nuevo secretario general técnico en
1985-1986).
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Ingresa en el cuerpo de profesores titulares de Universidad en 1986 y en el de catedráticos en 1993, desempeñando en la actualidad la cátedra de Política de la
Educación de la UNED.
Ha sido consultor de la UNESCO para el proyecto RED («Red de sistemas educativos para el desarrollo de Centroamérica y Panamá», 1974), consultor para la reforma educativa española por el grupo de personalidades (1987), experto del Consejo de Europa para el proyecto «A secondary education for Europe» (1993),
asesor de la Oficina de Educación Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) en la década de los noventa, etc.
Ha sido decano de la Facultad de Educación de la UNED (1990-1994) y vicepresidente
del Consejo Escolar del Estado (1992-1997), director del Departamento de Historia de
la Educación y Educación Comparada de la UNED (1996-1998, y 2001-2003), director
de la Revista Iberoamericana de Educación (1994-1999), miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Educación (desde 1988) y de Bordón (desde 2001), etc.
En la actualidad, dirige el Centro de Investigación MANES (investigación sobre los
manuales escolares en España, 1808-1990), con financiación externa de varias instituciones. Participan en el proyecto varias universidades españolas, europeas y latinoamericanas.
Ha publicado numerosos trabajos y libros sobre la educación, siempre con un enfoque político y administrativo. Entre sus libros destacan Educación e ideología en la
España contemporánea (4.ª edición, 1999), Política y Administración de la Educación (2.ª edición, 1991) Política, legislación e instituciones en la educación secundaria (1996) y El Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid: una historia pública
(1899-1999) (2000).

MESA REDONDA 2.ª
«Criterios de valoración
y de adopción de los libros de texto
desde la perspectiva del profesorado»

PATRICIO DE BLAS ZABALETA
M.ª JESÚS SERVIÁ RAYMUNDO
FÉLIX PRATS GUERRERO

■ PATRICIO DE BLAS ZABALETA
Licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca.
Catedrático de Instituto de Bachillerato (Especialidad Historia y Geografía) desde
1973. Subdirector General de Ordenación Académica del Ministerio de Educación y
Ciencia. Miembro del Grupo de Trabajo de Educación de la Comisión Española de la
UNESCO (1989-1999).
Miembro del equipo técnico internacional de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la «Armonización e innovación de la enseñanza de la historia en
Iberoamérica en el nivel medio» (1994-1999).
Miembro de la Comisión Hispano-Lusa para la revisión de los manuales escolares
de historia y ciencias sociales (1991-1992).
Ha participado en los siguientes seminarios y conferencias internacionales:
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• Moscú y Leningrado, noviembre 1985. Intercambio de especialistas para el estudio del sistema de Enseñanza Media dentro del programa de Cooperación Cultural Hispano Soviético 1984/85. Miembro Delegación española.
• Seminario Internacional sobre Reformas Educativas Comparadas organizado por
el Ministerio de Educación de Bolivia y la UNESCO. La Paz 1992. Ponencia publicada por los organizadores.
• IV Encuentro Internacional sobre el libro escolar y el documento didáctico. Badajoz, 15 a 18 de diciembre de 1992. Ponencia publicada por los organizadores del
Encuentro.
• Taller Internacional de Educación Ambiental. Universidad Pedagógica Libertador
de Caracas. 16 a 18 de junio 1993 y Reunión Técnica sobre la Educación Ambiental en Iberoamérica. Querétaro. México. 4 a 6 de octubre de 1995. Representante del Ministerio de Educación y Ciencia.
• Miembro de la delegación española a la 27 Conferencia Internacional de
UNESCO. París, 1993 y miembro, en calidad de experto, de la delegación española en la 44 Conferencia Internacional de Educación del BIE-UNESCO. Ginebra,
octubre 1994.
Autor de numerosos artículos sobre la Reforma Educativa en revistas profesionales
y coautor de los siguientes libros sobre esa materia:
• Respuesta educativa a la crisis ambiental, CIDE, Madrid, 1991.
• Claves de la reforma educativa, FUHEM/Editorial Popular, 1992.
• Política, legislación e instituciones en la Enseñanza Secundaria, Ed. Horsori, Barcelona, 1997.
Autor de varios artículos sobre la enseñanza de la historia y sobre distintos ámbitos
y épocas históricas y coautor de los siguientes libros sobre la materia:
• Geografía e historia. Lo que saben los alumnos al término del bachillerato, CIDE,
Madrid, 1995.
• Los planes y programas para la enseñanza de la historia de Iberoamérica en el
Nivel Medio, OEI/Marcial Pons, Madrid, 1996.
• Enseñanza de la historia de Iberoamérica. Currículo-tipo. Guía para el profesor,
OEI, Madrid, 1999.
• Historia común de Iberoamérica, EDAF, Madrid, 2000.
• «Julián Besteiro en la polémica socialista durante la Segunda República», en Julián Besteiro (1870-1940), Rasgos de su vida y de su obra, Escuela Julián Besteiro, Madrid, 2002.
• Nadar contracorriente, Julián Besteiro, Ed. Algaba, Madrid, 2002.

■ MARÍA JESÚS SERVIÁ REYMUNDO
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca.
Catedrática de Instituto desde 1975, con destino en Santa Cruz de Tenerife y en
Madrid, en el IES Calderón de la Barca.
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Directora de Instituto durante nueve años académicos.
Jefe de Seminario y Departamento durante quince cursos académicos.
Tutora de profesores, nombrada por la Universidad de La Laguna (Tenerife), de los
Cursos de Aptitud Académica durante ocho años.
Directora Territorial de Educación de la provincia de Sta. Cruz de Tenerife (19831988).
Jefe de Servicio de Ordenación Académica de Bachillerato en la Dirección General
de Ordenación Académica del MEC (1992-1996). Entre las funciones de dicho Servicio, estaba la de analizar e informar los proyectos editoriales para su oportuna autorización.
Miembro del equipo técnico de la OEI en las reuniones de trabajo sobre Alternativas
para la armonización e Innovación de la enseñanza de la Historia de Iberoamérica.
Representante del MEC en las reuniones de trabajo sobre Enseñanza de la historia
y conciencia europea, organizadas por el Consejo de Europa en Bruselas, Strasburgo y Delfos.
Entre sus publicaciones se encuentran:
• La Integración en la Secundaria Obligatoria: Urgente necesidad de formación del
profesorado, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 1991.
• Así vivían en la Italia del Renacimiento, Biblioteca Básica de Historia, Ed. ANAYA,
1995.
• Planes y Programas para la enseñanza de la Historia en Iberoamérica en el nivel
medio (coautora), OEI, Marcial Pons, S.A., 1996.
• Enseñanza de la historia de Iberoamérica (coautora), OEI, 1999.
• Historia común de Iberoamérica (coautora), Editorial EDAF. 2000.

■ FÉLIX PRATS GUERRERO
Catedrático de Física y Química, con actual destino en el IES Profesor Máximo
Trueba de Boadilla del Monte (Madrid). Ex director de Instituto
Autor y Director de los Proyectos Ariadna y Esla de libros de texto y guías del profesor con un enfoque de aprendizaje activo.
Autor de diversos libros de texto de Física y Química, Ciencias de la Naturaleza y
Matemáticas.
Autor del Proyecto Ceres de materiales curriculares por encargo del Ministerio de
Educación.
Amplia experiencia en formación del profesorado (Didáctica de las Ciencias).
Director del Centro Madrileño de Investigaciones Pedagógicas (CEMIP) y Asesor
de CEP.
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Durante seis años, director del programa Juventud Solidaria sobre Educación para
el Desarrollo, llevado a cabo por las organizaciones UNICEF y «Save the children»
en centros de E. Primaria y ESO en todo el territorio nacional.

AGUSTÍN ESCOLANO BENITO

PONENCIA 5.ª
«La manualística y la cultura
de la escuela»
Catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Valladolid.
Ha sido presidente de la Sociedad Española de Historia de la Educación.
En la actualidad es miembro del Comité Ejecutivo de la International Standing Conference for the History of Education.
Es autor de numerosas publicaciones científicas aparecidas en diversos medios publicísticos españoles y extranjeros de su especialidad.
Ha dirigido la conocida Historia ilustrada del libro escolar en España publicada por
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (obra en dos volúmenes en la que colaboraron investigadores de más de veinte universidades).
Es miembro del Grupo Manes.
Preside en la actualidad la Asociación Schola Nostra, creada por el Centro de Memoria de la Cultura Escolar, en el que se custodia y muestra una de las más completas colecciones de manuales escolares del los siglos XIX y XX de España.
Ha publicado recientemente en la editorial Biblioteca Nueva La educación en la España contemporánea. Políticas educativas, escolarización y culturas pedagógicas.

JAIME GARCÍA PADRINO

PONENCIA 6.ª
«Los libros para la lectura
en la enseñanza y el reto
de la calidad educativa»
Catedrático de Didáctica de la Lengua y la Literatura. En la actualidad dirige el Departamento de Didáctica de Didáctica de la Lengua y la Literatura, de la Facultad
de Educación - Centro de Formación del Profesorado, en la Universidad Complutense de Madrid.
Ha participado en distintos congresos y simposios nacionales e internacionales con
ponencias y comunicaciones dedicadas a los problemas de la biblioteca escolar, a la
promoción y difusión de la literatura infantil, al papel de la literatura infantil en la
educación para la paz, a los libros de texto y la lectura escolar, o al carácter de la
literatura infantil, entre otros temas.
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Entre 1980 y 1986 colaboró en las Campañas para el Fomento de la Lectura Infantil y Juvenil, organizadas por el Ministerio de Cultura, y en las que participaron más
de dos mil centros escolares de todo el país. Ha impartido cursillos y conferencias
sobre la historia y la problemática actual de la literatura infantil española, coincidiendo algunas de ellas con la celebración de Semanas del Libro Infantil o con Jornadas de Estudio sobre la Literatura Infantil en distintas ciudades españolas.
Ha dirigido, en colaboración con el profesor Dr. D. Pedro Cerrillo, los Cursos de Verano de Literatura Infantil organizados por la Universidad de Castilla-La Mancha
desde 1989. En ellos se han abordado temas relativos a la teoría, crítica y difusión
de la Literatura (1989), la Poesía Infantil (1990), las relaciones entre Literatura Infantil y Enseñanza de la Literatura (1991), la Narrativa Infantil (1992), la Literatura
Infantil de Tradición Popular (1993), el niño, la literatura y la cultura de la imagen
(1994), Hábitos lectores y animación a la lectura (1996), y Teatro infantil y dramatización escolar (1997), Literatura infantil y su didáctica (1998) y Presente y futuro
de la Literatura Infantil (1999).
Autor de Libros y literatura para niños en la España contemporánea (Madrid, Pirámide/Fundación GSR, 1992), ha dirigido también, junto a Arturo Medina, la obra Didáctica de la Lengua y la Literatura (Madrid, Anaya, 1988), además de colaborar en
diversas publicaciones y obras colectivas (p.ej., Diccionario de Literatura Española,
Madrid, Alianza, 1993; Historia ilustrada del libro español, vol. 3, Madrid, 1996) con
artículos relacionados con la didáctica de la lectura, la literatura y el libro infantil, y
con el tratamiento didáctico de las relaciones entre el cine y la literatura infantil.
También, en colaboración con Lucía Solana Pérez; ha publicado una antología poética infantil, Por caminos azules… (Madrid; Anaya, 1999) y un volumen dedicado al
teatro infantil anterior a 1936, con obras de Magda Donato y Antoniorrobles, titulado El teatro de Pinocho (Madrid: CCS, 2002).
Es autor de diversos artículos y ensayos dedicados a la historia y la crítica de la literatura infantil y juvenil, recopilados en el volumen Así pasaron muchos años…
(Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2001). Ha colaborado con otro artículo
dedicado a «Las lecturas infantiles» en la obra colectiva Historia de la Edición y de
la Lectura (s. XIX), dirigida por Víctor Infante, François Lopez y Jean-François Botrel (Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2003).

ELENA MARTÍN ORTEGA

PONENCIA 7.ª
«El papel del docente en la definición
del currículum en la LOCE:
repercusiones en los libros de texto»
Doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid.
Profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de
Madrid.
Subdirectora y Directora General del Ministerio de Educación y Ciencia, cargos desempeñados durante 11 años (1985-96) formando parte del grupo responsable de
la preparación y puesta en marcha de la Reforma Educativa de la LOGSE.
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Miembro del Equipo técnico del Instituto de Evaluación y Asesoramiento de centros
Docentes (IDEA), dirigido por Alvaro Marchesi, que está llevando a cabo un programa de evaluación de centros públicos y privados de las distintas comunidades
autónomas españolas, así como en Brasil.
Sus publicaciones e investigaciones se han centrado en los temas relacionados con
el currículum, el asesoramiento psicopedagógico y la evaluación de los procesos de
aprendizaje, del profesorado y de los centros educativos, temas sobre los que ha
publicado 12 libros, 32 capítulos de libro y más de 60 artículos.
Algunas Publicaciones:
• MARTÍN, E. y MARTÍN, T. (Coords.) (1997): La atención a la diversidad en la educacción secundaria, Barcelona, ICE-Horsori.
• MARTÍN, E. y TIRADO, V. (Coords.) (1997): La orientación educativa y profesional
en la educación secundaria, Barcelona, ICE-Horsori.
• MARCHESI, A. y MARTÍN, E. (1998): Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio,
Madrid, Alianza Educación.
• MARTÍN, E. (1999): «Enseñar a pensar a través del currículo», A. MARCHESI, C.
COLL, J. PALACIOS (comps.): Desarrollo Psicológico y Educación. Vol. III. Trastornos
del desarrollo y necesidades educativas especiales, Madrid, Alianza, PsicologíaEducación.
• MARTÍN, E. (1999): «Estrategias de aprendizaje y asesoramiento curricular», en
J. I. POZO y C. MONEREO (eds.): El pensamiento estratégico, Madrid, Santillana,
Aula XXI.
• COLL, C., MARTÍN, E. y ONRUBIA, J. (2001): «La evaluación del aprendizaje escolar:
dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales», en C. COLL, J. PALACIOS y
A. MARCHESI (Coords.): Desarrollo Psicológico y educación. Vol. II: Psicología de la
educación, Madrid, Alianza Editorial.
• MARCHESI, A. y MARTÍN, E. (Comps.) (2002): Evaluación de la Educación Secundaria: Fotografía de una etapa polémica, Madrid, Fundación Santa María.
• MARTÍN, E. y COLL, C. (Comps.) (2003): Aprender contenidos, desarrollar capacidades, Barcelona, Edebé.

214

VIII. RELACIÓN ALFABÉTICA
DE ASISTENTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ALARCÓN RINCÓN, Ernesto
ALMANSA M., Catalina
ALMEIDA CANO, Beatriz
ALONSO PÉREZ, Concepción
AMAYA MOYA, Cristina
ARAGUREN CRUZ, Nieves
ARANDA GARCÍA, Isabel
ARASA, Cristina
ARIAS ORDUÑA, Marta
BARDAJÍ LÓPEZ-G, Concha
BARRERO MAJÁN, Miguel
BOILLOS CALVO, Cristina
BONILLA GÓMEZ, Ana
BORGE LÓPEZ, Lucía
BRAVO RODRIGUEZ, Ana María
BUENADICHA LOARTE, Virginia
CANO LINARES, Pilar
CASCALES LÓPEZ, Dolores
CASCALES LÓPEZ, Francisca
CASTILLA DELGADO, M.ª Esther
CASTRO GALINDO, María
CESTEROS GONZÁLEZ, Ana Isabel
CHAMORRO SÁNCHEZ, María de la
Montaña
CORVO HERRERO, Manuela
CRESPO BOLO, Mª Concepción
CUESTA VALENTIN, Cristina
DÁVILA GASCÓN, Isabel
DÍAZ PAZOS, María Encarna
DOMÍNGUEZ GILABERT, Lucía
ESCUDERO NÁJERA, María Cristina
ESPADAS CRUZ, Ana María
FÉLIX FERRER, Ana
FERNÁNDEZ ROMERO, María Inmaculada

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

FERNÁNDEZ SOTO, Paula
FERRI FERRI, Angeles
FIGUEROA SOLER, Rocío
FRÍAS RUIZ, Vicenta
FUENTES ASTORGA, Carlos
GARCIA ARNES, M.ª Luz
GARCÍA CASADO, Cristina
GARCÍA DE RIVERA HURTADO, María
Antonia
GARCÍA DEL PINO DÍAZ-REGAÑÓN,
M.ª del Pilar
GARCIA GARCIMARTIN, Isabel
GARCÍA MÁLAGA, M.ª Angeles
GARCÍA MOLES, Begoña
GARCÍA RAYA, Angeles
GARCÍA RODRÍGUEZ, M.ª Josefa
GIL RODRÍGUEZ, María Jesús
GIL SOLER, M.ª del Pilar
GÓMEZ HERNÁNDREZ, Mercedes
GÓMEZ RODRÍGUEZ, Amalia
GONZÁLEZ FELIPE, Pedro
GONZÁLEZ GÓMEZ, Raquel
GONZÁLEZ SÁNCHE, Concepción
GONZALO RÍOS, Purificación
GUTIERREZ ARGUIJO, Rosario
HERNÁNDEZ TORRUBIAS, M.ª Jesús
HERNÁNDEZ VAQUERO, Manuel
HERRANZ ABAD, Mari Carmen
HERREROS PADRINO, María Luisa
IGLESIAS MORALEJO, M.ª del Rosario
JIMÉNEZ TAMAMES. Lydia
JIMENO SICILIA, Beatriz
JUAN REDAL, Enrique
JUARROS GONZÁLEZ, M.ª Olga
JULVEZ SINUSIA, Mercedes
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
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107.
108.
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LABAJOS, María del Pilar
LARA ESTEBAN, Mónica
LÓPEZ ALVAREZ, Antonio
LÓPEZ BARRANCO, M.ª Eugenia
LÓPEZ HINOJOSA, Eva
LÓPEZ ISAC, Susana
LÓPEZ MARTÍNEZ, Angeles
LUGO GARCÍA, Miriam
MACÍAS GONZÁLEZ, Antonia
MANSO MANSO, María Bustar
MARCOS SÁNCHEZ, Araceli
MARIA MARIA, M.ª Angeles
MARTÍN AZAÑEDO, Carolina
MARTÍN ESTEBARANZ, Marta
MARTÍNEZ ALARCÓN, Isabel
MARTÍNEZ BURGOS, Gema
MARTÍNEZ ESCOBAR, Nuria
MARTÍNEZ ROBLA, Mª Amparo
MARTUL HERNÁNDEZ, Belén
MATOS, J. Manuel
MAYORAL, Nuria
MENÉNDEZ MUÑOZ, Guadalupe
MENESES DOMÍNGUEZ, Begoña
MESAS SÁNCHEZ, Mónica
MOLERO GONZÁLEZ, M.ª Luisa
MOLINA ARMENTEROS, Antonio
MONGE DE BENITO, Juan Carlos
MONJA FERNÁNDEZ, Rosario DE LA
MONTES ZURITA, Carolina
MORA PÉREZ, Virginia
MORALES QUIROGA, María Mónica
MORATA SEBASTIÁN, Rosario
MORATINOS SÁNCHEZ, Carmen-Susana
MULAS GÓMEZ, M.ª Luisa
MULAS PALOMINO, Basilio
MUÑOZ GASCO, Carmen
MUÑOZ ORTIZ, M.ª Gloria
NAVARRO CASAS, Dolores
NIETO ESTEBAN, Miguel
NOVELLÁN LÓPEZ, José Luis
NÚÑEZ GÓMEZ, Azucena
NÚÑEZ GÓMEZ, Mercedes

109.
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115.
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117.
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120.
121.
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134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

ORIVE CASTRO, D. Esteban
ORTEGA, Juan José
ORTONOBES, Jordi
OVIEDO MELGARES, Ana
PALACIOS POVEDANO, María Dolores
PARDO JORDÁN, M.ª Luisa
PARRA MONTERO, Jesús
PASERO MONTERO, Maite
PAZ ALONSO, María Isabel
PEREÑA DIEZ, M.ª José
PEREZ DE LA CAL, Pilar
PÉREZ DE LUCAS, María Cristina
PORQUERAS MANZANO, Asunción
RAMÍREZ FLORES, Estherlitzia
RESINO DEZA, Eva María
RÍO BONILLA, Gabriel del
RODRIGO BARBA, Ana
RODRIGO CASAS, Manuela
RODRÍGUEZ FERRAZ, Obdulia
RODRÍGUEZ GARCÍA, Raquel
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Manuel
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, María
RODRÍGUEZ TORRENOVA, Silvia María
ROJAS SÁNCHEZ. Laura
ROMERO MARTÍN, Natalia
RUIZ MANZANARES, Fernando
SAN ROMÁN GAONA, María Olga
SÁNCHEZ LOZANO, M.ª Asunción
SANTOS RODRIGUEZ, Irene
SANZ MARTÍN, Felipe
SERNA VARA, Ana María
SERRANO CRESPO, Charo
SIERRA DE LA CALLE, M.ª Carmen
SIMÓN GARCÍA, Rocío
SOLER NICOLÁS, M.ª Dolores
TORRES MONDEJAR, Sonia
TURÉGANO GARCÍA, Débora
VALIENTE FERNÁNDEZ, Raquel
VEGANZONES MADRAZO, M.ª Isabel
VILLAR DÍEZ, Carmen
YAGÜE OLMOS, Lourdes
ZAMUDIO RÍOS, Carmen

