
LA EVOLUCION DEL LIBRO DE TEXTO 

El primer contacto qne tiPne el maestro al entrar en .fun
ciones como tal, con el curso que va a tener que cubrir, es el 
conjunto de temas a desarrollar, qne le es entregado en la es~ 
cuela, con más o menos ceremonia. antes de enfrentarse a los 
grupos a su cargo. 

Hasta hace relatimmenle poco tiempo, lo que las institu
ciow~s se preocupaban por dar al profesor era simplemente un 
temario: esto es: una lista de asuntos a tratar en clase, que de
bían ser agota.dos, sin Pntorpecer los períodos de vacaciones, 
las .fies tas nacionales o locales y las lwel{!.aS cíclicas. 

Uno de los riesgos inevitables para el profesor de letras, es 
tener que dar literatura _y/o ~ramát.ica, sin que en ello inter
vengan sus preferencias personalrs. 

No conozco ninf!Ún temario que abrume más al maestro 
- y en general todos son bastante ominosos-, que el de litera
tura universal de nivd bachillerato. 

Comenzaba con las literaturas orif>ntales, así, genéricamen
te. Si~ue con la lit('ratura grief!,a. desde el siglo IX a.C. hasta la 
grerorrornana de los inicios del cristianismo; o sea, noten uste
des , n1tr.1:e siglos nada más. 

Dt> li lr'ratura latina abarcaba desde Plaut.o v Terencio hasta 
San .tlgustín, lo cual deja intermrdios a CirerJn, Lucrecio, Ju
lio Cf>sar, Virgilio, HoraC'io. Ovidio, .Juvenal, etc. 

En el mismo temario se incluía la Edad iHedia en sus mani
festaciones de épica, lírica, históri1·a. tPatro reli¡áoso _v profa
no. 

Se continnaba con la poesta _v la pro.~a de los siglos X V a 
XVII. Esto debía comprender Ú1 épica. la lírica. ú1 dramatur
gia, la non•la. el cuento, la prosa didáctica .v demás. 

nehía llegarsP lnegn a In lilf•ra/;um prrrrorruíntica, y ya 
denf ro de los siglos X VIl _y X t'Ill, la rlocnrnria sagrada. los 
moralistas, las memorias, la literatura epistolar: la novela, .fi"lo
sofía, literatura ciPnt(fú·a. historia litrraria, la filología , la es
l (ltic-n . 

El .fin dd curso lrataho snhre el roman/icismo , w . por.~ía: 
ellralm en d si{!.lo .\' f .'J( y ¡1rincipios dd \" .\ ·: út historia, la crí-

tica literaria y artística, los costumbristas, los ensayistas. 
Es imposible pensar que los contenidos de este temario, 

se puedan ver en menos de un sexenio, ya no digamos en 'dos 
semestres universitarios, que no abarcan más allá de cuatro 
meses efectivos cada uno, jamás. 

La solución más inmediata del problema-temario, o en este 
caso: del problemario, es qne el maestro se presente cada clase 
a enumerar: título del tema, lista de autores notables, lista de 
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obras escritas y .fechas importantes. -Nada más-. En esa for-
ma, a buen paso, puede darles a los alumnos treinta y cinco 
temas, unos doscientos autores y más de seiscientas obras, 
con un número variable de .fechas. 

Aún como valor estadístico es discutible un curso de este 
tipo. El alumno, al .final de los ocho meses lectivos, no puede 
tener conocimientos de literatura, porque no conoce una sola 
obra; de historia tiene nociones bastante atropelladas y de fe
chas sabe varias, que olvidará quinc.e días después del examen 
final. 

Un curso, de la materia q!fe sea, pero especialmente de li
teratura, gramática u otra afin, puede fallar por cuatro ele
mentos que en general se presentan separados: 
l. El maestro que diseña el temario. 
IJ. La población estudiantil. 

ll.a. D('sproporción numérica. 
Il.b. Bajo nivel académico. 
JI.c. Curso insuficiente. 

[JI. Hl tiempo aprovechable. 
IV. El texto, o la bibliografía útil. 

Los grados de fracaso de un temario pueden ser variables, 
e ir desde la falta de conocimiento, o ciertas lagunas académi
cas, hasta la total inaplicabilidad del curso, como sucede cuan
do hay un conflicto político que impida de plano las clases. 

Para evitar estos descalabros técnicos, las instituciones 
han transitado. paso a paso, dellemario escueto al programa 
de estudio. Efectivamente, podernos encontrar cada vez más 
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datos, sugerencias y aclaraciones referidas a los profesores de 
los cursos. Primero se agregó al temario una bibliografía; luego 
recomendaciones de actividades, y así sucesivamente, hasta 
conseguirse el programa completo. 

Un programa de estudio cubre totalmente al maestro y 
los alumnos, desde que se concibe el curso hasta qu.e concluye 
el examen final. Se ha fijado actualmente sobre varios aspectos 
ineludibles del proceso de enseñanza-aprendizaje. Voy a usar 
como ejemplo el programa de un curso de redacción, a nivel 
bachillerato, que desglosa los siguientes tópicos: 

A). Objetivos generales. 
A.l. Expresión oral eficaz. 
A.2. Expresión escrita clara y correc

ta . . 
A.3. Obt-ención de u.n vocabulario 

amplio. 
A.4. Conocimiento y dominio de la 

ortografía. 

B). Objetivos específicos. 

C). Contenidos. 

D ). Bibliografía. 

E). Actividades. 
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B. l. El alumno leerá ... 
B.2. El alumno escribirá .. . 
B.3. El alumno expresará . . . 

en .forma oral. 
B.4. El alumno rnod~ficará los argu

mentos y personajes por escrito. 
B. S. El alumno ejercitará su juicio crí

tico . .. 

C. l. La expresión oral. 
C.2. El circuito del habla. 
C.3. Lengua hablada y lengua escrita. 

D.l. Para el maestro. 
D.2. Para los alumnos. 
D.3. Directa. 
D.4. Indirecta. 
D.S. Ocasional. 

H.l. Escolares. 
K2. Extra-clase. 

F). Sugerencias metodológicas. 

G ) . . Evaluación. 
G.J. Parciales en tiempo por unidad. 
G.2. Final. 

El paso del antiguo ternario al programa de estudio coinci
dió con una modificación de las materias que se llevaban en 
los centros educativos. Se presentó la necesidad de actualizar 
la enseñanza de la gramática, en primer lugar; en segundo, se 
incluyó una nueva disciplina corno titular en los planes de ba
chillerato, y ésta .fue la Redacción. En tercer término, se cam
bzaron las historias de literaturas, por la lectura misma de las 
obras. 

Paralela a ·esta evolución temática, asistimos a la del libro 
de texto como auxiliar de maestros y altwuws. En esto ha in
ten;enido, quiérase o no, el aspecto económico inelu.diblemen
te. 

Creo que todos asistimos en más de una ocasión a la inicia
ción de cursos en la escuela. ·Cada maestro señalaba su prefe
rencia, y ésta iba desde la sugestión de uno o más libros, hasta 
la imposición tajante de obras, sin las cuales no se aprobaba el 
curso y punto. 

El aumento de pobla·ción estudiantil en las escuelas trajo 
consigo el .fenómeno de rtfultiplicación de gastos en útiles, y 
en libros especialmente. Para un grupo reducido de alumnos, 
y sobre todo de padres, el comprar los libros a principio de año 
era un sacrificio más o menos soportable. Para la inmensa ma
yoría quedó rnás allá de sus posibilidades. 

El Libro de texto más usual contenía aproximadamente las 
mismas partes de u.n programa de estudio, y en el caso dl' las 
literaturas, una antología casi siempre insuficiente. En mate
rias como redacción se precisaba sobre todo hacer ejercicios y 
evaluaciones constantes, de modo que un volumen que contu
viera toda la teoría resultaba demasiado amplio por una partP., 
e incompleto por otra, que era el trabajo diario, o semanal, dP 
alumnos y maestro mano a mano. 

El costo de las obras, además, se fur elevando a tal punto 
que resultó prohibitivo para la mayoría de Las familia.~, si JWII

samos en que u.n estudiante de nivel bachilll'rato tiene que llt•
mr alrededor de diez materias por ai'ío. con el .~is l1~rru.t dt' La 
Preparatoria, del Colegio de Ciencias y llumanidad1>s, o dd 
ColPgio de Bachilleres. 



La ANUlES fue la primera institución que ensayó la frag
mentación de los programas de estudio en libros pequeños, 
verdaderos cuadernos casi, que cnbren un número reducido 
de temas. 

Volviendo al curso de Redacción, en lugar de un libro mo
nolítico lleno de teorías en forma de lecciones y con activida
des variadas que cubrieran todo un curso anual, se trabajó 
con unidades que resolvían, en forma de módulos, los conte
nidos de dos temas del programa de estudios. El tratamiento 
de esos contenidos es exhaustivo, y me referiré concretamente 
al de Descripción y relato: 

Parte /. La descripción. 
Descripción de un objeto. 
Descripción de varios objetos. 
Descripción e imagen. 
Descripción de paisaje. 
Descripción de acciones y sensaciones. 
Luego, desglosadas: acciones. 

Sensaciones. 
Descripción de seres vivientes. 
Cuestionario de evaluación. 

Parte Jl. El relato. 
Relato y crónica. 
Relato actual. 
Relato ya vivido. 
División de un relato. 
Relato en futuro. 
Relato con superposición de planos. 
Cuestionario. 

Cada una de estas posibilidades, tanto de descripción como 

de relato, van ilustradas con ejemplos muy evidentes, lomados 
de escritores contemporáneos preferentemente. En cada una 
se sugieren ejercicios y hay evaluacione~ parciales .Y finales. 

Los módulos de Redacción fueron apareciendo a partir de 
1975. Sus títulos son. entre otros: De la oración al párrafo, 
Las partes de la oración, Sustitutos y preposiciones, El diálogo 
y la crónica, Descripción y relato. 

Las ideas centrales de toda esta serie, que lleva má~ de 
veinte pequeños volúmenes, podrían resumirse en tres incisos: 

a). Proporcionar un material ágil y aprovechable para un 
posible lector, en el sentido más amplio. 

2). Dotar al maestro de dosis muy manejables de teoría 
sencilla y al mismo tiempo de ejercicios breves y fáciles de ca
lificar, que no lo ahogan ni limitan su libertad de cátedra. 

3). Reducir el costo del libro de texto para el alumno_, 
que si bien tiene que adqurir varios de estos módulos. no tie
ne que comprarlos al mismo tiempo. 

Las necesidades educativas actuales, en el nivel más diverso 
que se quiera pensar, van en aumento día con día, en propor
ción geométrica con el número de alumnos que todos tP.nemos 
y podemos esperar. Nuestra dependencia de 1m libro de texto 
~ siendo cada vez más discutida y- superada, en tanto que el 
libro se ha convertido en una mercancía cuant~ficable. 

A los maestros nos toca una parte mny activa y directa 
dentro de ese proceso. Una posición recomendable sería inter
venir en la producción del material didáctico necesario, incor
porando los medios de comunicación más modernos a nuestro 
alcance, pero por lo pronto no aceptando que nuestro libro 
de texto de cada día sea una .forma de explotación de los 
alumnos. 

Por Luis Ado(fo Domínguez 
Plantel Naucalpan. 
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