La ilustración
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escolares
Por JUAN NAVARRO HIGUERA
Jefe del Departamento de Material EscolAr

Nuestros ojos se han habituado a
contemplar, en manos de nuestras escolares, libros cuajados de imágenes
en los que parece quiere condensarse
el afán del mundo moderno por objetivar las ideas. Libros netamente
educativos y líbros de recreo cubren la
superficie de sus páginas con una
elevada proporción de ilustraciones. El
hecho de que los manuales escolares
se hayan incorporado a la línea del
grafismo plástico supone, ciertamente,
una puesta a punto que debe ser
recibida con satisfacción, aunque no
sin reservas que tienen su origen en
la adecuación del papel de estas imágenes a las funciones técnico-didácticas que la ilustración debe desempeñar.
Pese a que el valor de la imagen
tiene reconocimientos explícitos en
manifestaciones viejas y numerosas
-que no es necesario citar aquíno ha sido fácil llegar a la conclusión
de que un libro ilustrado es mucho
más eficiente que un libro formado
exclusivarnente por el texto escrito,
por muy bueno que éste sea. Y puede calificarse de reciente, en cierto
modo, la incorporación de estos auxiliares a los usos y costumbres de ta
bibliografía escolar. Durante mucho
tiempo ha permanecido sin explotarse
en su justa medida esa fuerza que potencialmente guarda la imagen, de la
que la vieja sabiduría oriental nos ha
dado la expresiva y conocida sentencia de que ^una imagen vale más

que mil palabras». Cierto es que no
podemos aventuramos a valorar cuantitativamente ambos medios de expresión para averiguar hasta qué punto
pueden cotizarse las imágenes a ese
precio; en parte porque ambos términos -palabras e imágenes- pueden
valer intrínsecamente más o menos,
y, en parte también, por el valor del
cambio, sometido a notables varíacíones por la concurrencia de diversos
factores de orden didáctico.
Sin embargo, cualquiera que sea el
grado de virtualidad que se les conceda, creo que puede considerarse de
casi unánime el asentimiento acerca del
valor importantísimo de las ílustracíones en los libros que se utilicen en
la escuela. De ello son testimonio los
hechos, que nos presentan con inequívoca constancia manuales en los que
la ilustración tiene un peso considerable.
Pero esta aceptación de la importancia de la imagen no quiese decir
que los libros, por el sólo hecho de
estar más o menos provistos de díbujos, gráficos o fotografías, tienen ya
resueltos todos sus problemas didácticos. Esto no es así y hay que estar
prevenidos contra ello. Antes bien, la
entrada en juego de estos auxilios supone mayores y más complicadas exigencias en la confección de manuales, que obligan a estudiar seriamente
una problemática que no deja de tener delicados matices que deben considerarse.
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En primer lugar -y sólo por hacer mención de algunos puntos, ya
que no es posible un tratamiento más
extenso- el autor del manual debe
no sólo esmerarse por exponer clara
y científicamente las ideas, sino que
ha de tratar de conectar con el mundo de la expresión gráfica a fin de
encortrar fórmulas plásticas que acomoañen, compartan o sustituyan a las
fórmulas puramente verbales, cuando
la naturaleza del mensaje que trate
de impartir así lo requiera. A este
problema debe añadirse el de la calidad de las ilustraciones, pues no todos los motivos ni los estilos son
adecuados para los libros escolares. El
técnico de ilustración es ya una pieza indispensable en el proceso de la
elaboración de manuales, que ha de
sintonizar perfectamente con el autor
y con el dibujante, dibujantes o fotógrafos que realicen el material gráfico.

VALC)R PEl)AvOGIG(^
DN LA LLUSTRACION
Dejando aparte la cuestíón que
plantea la pugna -cierta o ficticiaentre el empleo de la vía intuitiva o
la discursiva para el asentamiento de
las ideas, y estimando que un prudente empleo de la ilustración es aceptable hasta por quienes más reservas
oponen a la legitimidad de los recursos de carácter gráfico. creo que no

es exagerado atribuirles, entre otras,
las siguientes funciones :
a) Favorecen notablemente las adquisiciones en las edades en que el
poder discursivo es escaso.
b) Ayudan, en general, a la reflexión mediante el efecto aclaratorio del
gráfico.
c) Proporcionan nociones que la
palabra no es capaz de dar con plenitud.
Ejemplos de estos tres casos podemos observarlos a menudo. En primer lugar pensemos en la díficultad
de hacer ver, a través de una descripción escrita, cómo es un determinado animal. Su representación mediante una imagen será superior a cualquier explicación, máxime cuando se
trate de niños pequeños en los que
la comprensión lectora tiene limitaciones.
Un mapa descriptivo o convencional puede proporcionar, en un golpe
de vista, una idea muy clara que ayude eficazmente a la expresión del
texto.
Y, por último, el gráfico es insustituible en ocasiones, incluso cuando
el alumno es capaz de interpretar rectamente las ídeas expresadas por escrito. Una fotografía de la catedral
de Burgos es más representativa en
nuestro caso que la descripción realizada por la pluma mejor dotada.
Aquí el gráfico es imprescindible.
La utilización de las ilustraciones
en los libros escolares viene condicionada por un factor básico de carácter psicológico: la percepción. Este
fenómeno -sobre cuyo estudio no vamos a extendernos demasiado- impone ciertas exigencias debido a que,
desplegándose su génesis sobre varios
estadios de la edad escolar, deben
adaptarse las ilustraciones de los libros a las posibilidades de la acción
perceptiva del escolar.
Pero, aparte del factor perceptivo,
encontramos en la ilustración otra faceta, ésta de signo afectivo, como es
la fuerza motivadora que posee y la
influencia que puede ejercer en la
voluntad del alumno.

de los libros tiene indudable importancia y merece que se estudie debidamente. Puede variar no poco el críterio que se adopte según la edad de
los escolares. Respecto al color, podríamos fijar los siguientes principios,
respaldados por experiencias y estudios diversos:
a) La riqueza cromática puede favorecer el efecto de la ilustración, siempre que responda a
principios de calidad, gusto y
adecuación. Está demostrado
que en igualdad de circunstan^
cias los niños prefieren dibujos coloreados; pero que existen otros factores que priman
sobre éste a la hora de la elección.
b) Los chicos pequeños suelen preferir los dibujos iluminados con
colores nítidos y planos, a base de los tonos fundamentales.
Posteriormente gustan de tonos
combinados y, por último, captan debidamente la expresíón
pictórica.

c)

d)

e)

No es aconsejable el empleo
de colores distintos a los de los
objetos que se trata de representar. Esto es admisible en
arte, pero en la escuela puede
ser perturbador.
El color alcanza su máxima categoría cuando es él quien tiene que decir algo sirviendo de
elemento diferenciador, de valor convencional o de vínculo
de relación. Mapas, gráficas,
esquemas de física y química,
figuras geométricas... pueden
ser en muchos casos vitalizados en sumo grado con el empleo deI color, especialmente
cuando se utiliza con sentido
activa.
En diversas ocasiones se ha demostrado -y lo prueban buen
número de libros extranjeros
de gran categoría- que el empleo de dos tintas puede ser
altamente eficaz si se hace acertadamente.

Respecto a la percepción, debemos
fijarnos en los tres aspectos siguientes: color, forma y estructura del conjunto.
1.

EL COLOR.
Dibujo realiste que representa una entrevirta de Colón con la

El cromatismo de la parte gráfica

Reye^ Católicoe.
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Z.

LA FORMA.

Al hablar de la forma en los dibujos ilustrativos no aludimos al aspecto geométrico de su contomo. La forma, desde el punto de vista de la
ilusuación, podemos asociarla mayormente al estilo. Así, podemos tener
ilusttaciones realistas, impresionistas y
estilizadas o esquemáticas.
- Según diversas experiencias, parece ser que los dibujos realistas en
c*'erto grado son los que más agradan e infotman a los escolares. Sin
embargo, un exce.so de detallismo puede ser perjudicial.
- Los dibujos impresionistas, que
actúan por un efecto puramente óptico, dan idea del objeto u objetos por
medio de la hábil expresión de planos, claroscuros o pe*files que definen esencialmente la figura. El observador ha de realizar un cierto esfuerzo para interpretarlos debidamente,
por lo que no son recomendables en
los cursos inferiores.
- Las representaciones esquematiradas reducen a términos simples las
distintas partes del objeto. En ellos
el obervador no «vex la figura en su
aspecto óptico, sino que sustituye mentalmente los elementos de ésta por sus
representaciones realistas.
La utilización del dibujo esquemático, aconsejada por diversas razones,
d.eberá estar supeditada a las funciones que exijan este tipo de represen'
tación.

Representacionea esquemáticas en que se preacinde de facciones, ropas, detalles anatómicos... ; pem que dan una indudable
impreaión de movimiento,
3.

ESTRUCTURA

Respecto a la estructura o dtsposición de los grabados en los libros
hemos de considerar también diversas
razones dignas de tenerse en cuenta.
No es lo mismo que en determinados casos la ilustración vaya en cabeza del texto o en otro lugar, que

se ponga en sitio que interrumpa la
lectura, que vaya en página par o impar, que los blancos -que también
juegan- sean dispuestos adecuadamente y que se combinen atmónicamente las diversas ilustraciones.
INFLUENCIA DE LA
ILUSTRACION EN EL
.9PRENDIZA^E

Ejemplo de dihujo impresioniato, Diveraaa manchas y trazoa hacen ver las figuras, que no se hallan concretamente definidas
por aus contornos.
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El hecho de que las publicaciones
modernas vayan acompañadas de diversas clases de ilustraciones tiene tal
vez una razón más poderosa que justifica su uso cuando se trata de las
dedicadas a la enseñanza. La ilustración no sólo completa, sino que aclara y especifica lo que el texto expresa. Supone también algo más que una
incitación a la lectura del escrito de
que forma parte. Es fundamentalmente, en muchos casos, un poderoso factor de aprendizaje.
La ilustración viene en ayuda del
aprendizaje de diversas maneras:
a) Favorece la función de la actividad mental al enriquecerla con
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Grabados divereos de tipo sugeridor que animan el texto con su
fuerza pléstica.

aportaciones de fácil captación que potencian singulartnente la fuerza comu ^
nicativa del texto. La ilustración no
es, como muchas veces se ha argiiido,
una holganza para el intelecto que
puede atrofiarlo por falta de ejercicio, sino, por el contrario, un mensaje complementario que da a la mente más elementos para ejercitarse.
, b) Estimula el interés, porque satisface la curiosidad inmediata, prende fuertemente la atención y ofrece,
casi siempre, una situación concreta
que no exige esfuerzo de imaginación.
c) Promueve nuevas experiencias,
ya que la fuerza sugestiva de dibujos iconográficos, cuadros, mapas, esquemas, etc., puede Ilevar de la mano a buscar otros contenidos semejantes, que son posibles merced al menor esfuerzo que supone el aprendizaje apoyado en fuertes estímulos sensoriales y a las vivencias mentales que
ariginan las cosas que entran por los
ojos.

d) Despiertan vivencias estéticas,
ya que entre los .medios de educar
el gusto artístico de los escolares uno
de los más directos y eficaces es el
de poner en sus manos libros bellamente ilustrados. Los niños miran con
fruición las estampas de sus libros,
como fácilmente puede observarse.
Cuando éstas son hechas con arte, armónicamente colocadas y ajustadas al
nivel de los alumnos a quienes van
dedicadas, parace natural que pensemos en su capacidad para enseñar a
estimar los valores estéticos.

TIPOS
DE ILUSTRACIONES
La simple contemplación de diversos libros nos lleva en seguida a establecer determinadas categorías de
ilustraciones, de acuerdo con su función, su técnica o su clase. Así tendremos los siguientes grupos:
POR LA FUNCION QUE
DESEMPEI^A
a) Sugeridorns. Son aquellas que
conducen al alumno hacia una noción,
careciendo de valores expresivos directos. Ejercen sobre el lector una
espe^ial influencia, bien por una Ilamada a lo sensorial (color, formas des-

tacadas, atractivo de la figura...), bien
por un impacto de carácter estético,
bien por actuar de pausa sedante en
un materia! demasiado cargado de texto, o por cualquier otra causa que
ayuda al sujeto al manejo del libro
o, finalmente, por favorecer determinadas asociaciones.
Dentro de esta clase de ilustraciones tenemos las corrientes que responden a lo expresado en el texto, las
puramente ornamentales (grecas, frisos, rosetones, estilizaciones de motivos naturales, fondos de color, manchas cromáticas abstractas...), las vi-.
ñetas, etc.
b) Descriptivas. Comprendemos
bajo esta denominación cualquier ma-

Ilustración que describe la estructura ideal de un átotno ^ la
relación entre núcleo y electrón.
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terial que sirve para hacer más claro
y comprensible el texto que acompaña. Este tipo de ilustraciones es el
que suele emplearse más comúnmente
y de ellas podemos encontrar en los
libras exolares los más diversos ejemplos: representación de una escena narrada; de personas, animales o cosas
descritas; de hechos observados, etc.
c) Gnosogenésicas. Su función es
ayudar a la obtención de conocimientos que, de otro modo, sería muy difícil, y a veces imposible, de aprender. Dentro de este grupo de ilustraciones encontramos las que podríamos
considerar como más adecuadas para
el aprendizaje. Su empleo no está todo lo desarrollado que debiera, porque su ejecución no deja de tener
dificultades.
Un dibujo anatómico, la representación gráfica de una metamorfosis,
esquemas intuitivos para demostraciones aritméticas, gráficas de crecimiento y de móviles, mapas estadísticos...

I;xpresivo dibujo resuelto a dos tintas, que prueba el magnífico juego que puede dar este recurso. La presente ilus[ración,
con la inclusión de los nombres de los animales, se ha hecho

eminentemente funcional, siendo aplicada a ejercicios
de lectura.

son ejemplos de algunas manifestaciones de esta clase de imágenes.
Es en esta modalidad de ilustración donde, tal vez, podamos esperar los más positivos apoyos para la

obra del aprendizaje, una vez que su
empleo se haga de modo sistemático
y racional.
d) Reprnducihles. Tanto para el
adiestramiento de los escolares en la
práctica del dibujo, como para aumentar el número de las actividades
relacionadas con el desarrollo de la
lección, se vienen empleando con bastante éxito dibujos de factura sencilla para que puedan ser ejecutados
por los niños en sus cuadernos. Este
tipo de ilustración tiene un sentido
didáctico aprovechable y creo que en
muchos casos deben tener acogida en
las páginas de los libros. Lo que no
es admisible es que estas ilustraciones
suplanten a las que tienen por finalidad ofrecer imágenes realistas y expresivas.

CRITFRIOS PARA ^C/7(;,qR
C/NA ILUSTRACION
No podemos pronunciarnos en favor de una u otra clase de ilustraciones. Cada libro y cada parte del
libro impondrán la modalidad más
conveniente. Para poder juzgar de la
calidad didáctica de los dibujos se reproduce a continuación un cuestionario que puede ser empleado por el
cducador.

Dibujos fundamentales para el eatudio del saltamontea.
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1.

^Tiene un propósito? ^Relevante? ^Significativo? ^Destaca clarame:tre los puntos d e s e a d o s?
^Ayudará realmente? ^Cuánto?

2.

^Es fiel? ^Auténtica? ^A1 día?
^Completa?

3.

^F.s fácilmente comprensible? tDe
composición sencilla? ^De interés
apropiado?

4.

^Es estimulante? ^Interesante?
^La estudiarán seriamente los niños?

S.

^Sugiere r e a l i d a d? ^Acción?
^ C o n t r a s t e?^Comparación?
^Continuidad?

6.

^Es apropiada para la edad y grado de los discípulos?

7.

^Es artística en sus elementos,
composición, línea, color y acabado?

S.

^Está bien impresa, con claridad
y distínción? ^Está libre de defectos o de tachas?

9.

^Es práctico su tamaño? ^Lo suficiente grande para que se vean
bien los detalles y bastante pequeña para que no rompa la armonía de la página?» (1).

0
0

Otro buen dibujo de carácter gnosogesésico, como los aaterio`
res. En e^l se aprecian IH versiún simbólico-esyucmática y la

(1) Roatx^rs y Mr. Kown:Eduiu^i^r^
r3udiovisi^al. Edi[o-ria] Uteha. Méjico,
195-t, Pág. 144.

representación objc[ivu del experimento que se propone.

' l ..^{F._
^I 1,^
ll dE_tl

^

y
,iin^^lÍ^()^^^^ ^S II ^

1
, ^ú ll^^`^^r,

^,^,,,r^ ^

i.^

Dibujo significati^o, . f$cilin^•nt^• rrpruduriblc. que puede trs^

fico se va mejorando. La fotografía es
un documento de un gran valor representativo y su utilización no es fácilmente sustituible.

le^larn^• al ^•u:ul^•rnu ^tcl alumnu_

1'( )It 1.:1 "/'FC.^'I('A
I)1: 1;'^ F.('( %(.'IO.^7
EI arte de la ilustración posee en
la actualidad infinidad de recursos, cuya sola enumeración nos llcvaría a
prolijas matizaciones. Pensando solamente en lo que es habitual en los
libros escolares, podemos señalar:
a) Dibujos de línea. Son realizados a base de señalar los contornos
de las figuras con las líncas que los
perfilan. No obstante la sencillez del
procedimiento de trar.ado y de la economía de la reproducción, se pueden
obtener de esta técnica muy buenos
efectos, y en muchos casos estas simples ilustraciones cumplen a plena satisfacción las exigencias didácticas propias del caso.

b) nihujns somhreudos. Son aquellos en quc ^ a impresión visual se
manifiesta por los efectos de volumen, relieve de formas y claroscuro.
Pucden estar rea1izados a plumilla, lápiz compuesto, aguada v otras técnicas diversas. Necesitan para quedar
bien impresos que se utilicen procedimientos de reproducción de cierta
calidad.
Este tipo de ilustraciones no se emplea mucho en los libros escolares, y
cuando se utilice conviene que sea en
]os cursos superiores-

c) Fotografías. Las fotografías se
van usando cada vez más en las publicaciones de carácter escolar desde
^ue la calidad del material bibliográ-
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Hay materiales y capítulos de textos escolares en los que está especialmente indicado cl empleo de este recurso gráfico, cuyo realismo y efecto
visual superan con mucho, en ciertos
aspectos, a los de los dibujos.
En algunos casos la fotografía es
verdaderamente insustituible. Tal sucede con aquellos fenómenos en que
la captación por una irrstantcí+iea no
pucdc ser igulada por nada. La instantánea ha sido definida atractivamente
por un autor: KLa fotografía instantánea representa un corte transversal
de la experiencia visual en el momento preciso en que ocurre. Detiene el
movimiento, demuestra la línea y el
color, indica las relaciones espaciales
y retrata a las personas, objetos y escenas en que el movimiento no es un
rasRn esencial.r

Fr^.m Marrrn unJ Jer Blaue Fr^ch 6y Irmgard I_aarmann. rll^nrared 6y Fmmy-Claire Haag

t'n buen dibujo de línea que ilustra un libro de lectura.

lnterprrtación gráfica realizada con técnica de claroscuro.

!.a gran calidad expresiva de esta fotografía es muy difícil de
supetar. Sólo el objetivo puede conseguir representeciones tan
vitales como la presente.
^^^^

Las ílustrac^ones que nos dan idea de serea, paísajes, escenas...
suponen un apnvo figurativo de valor muy destacable.

d) Ilusrruciones en color. E s t o,
que hace años podía considerarse como un lujo o una manifestación insólita, es en la actualidad algo corriente y familíar. Son numerosos los

iibros que se presentan con riqueza
cromática. Expuesta anteriormente la
influencia que el cmmatismo puede te-

ner en el apr.,ndizaje, es poco lo que
resta decir en orden a la técnica pictórica en la ilustración de libros. No
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es que se agote aquí todo lo que sobre el color puede decirse, pero no es
momento de insistir más sobre ello.

los mapas son representa^iunrs ab5tractas que necesitan el aprendizaje de
su ccnvencionalismo. Una buena p^dagogía de los mapas nos ha de proporcionar un eloruente despliegue de
los diversos modelos que de ellos existen, con una correlativa asociación a
las capacidades para la interpretación

que van desprrtand^^ en los alumnos,
Entre el mapa simple que da idea del
contorno de un país en virtud de la

5ilueta coloreada y rl mapa hipsométrico, que virtualmente rompe las dos
dimensic^nes rara dar una clara sen^ación de relieve por medio de las
curvas de nivel y^ de las gamas de
color, existe una nutable diferencia de

dificultad de su interpretación que ha
de irse cubriendo con un paulatinc^

dprrndizaje. En efecto, la aptitud de
<<^^isualización^ de un mapa es algo
que ce logra por la práctica y que se
alcan7a cuand^, la mente del escolar se
va familiarizandc^ ^on el simbolismo
que Encierran lus elementos técnieos
etnplcad^^s.
c) C>>^ú^i^^^^.ti^. Viencn a,er un element^^ rcprr^entati^^c^ dr ^arácter más
dbstracto v^;unvenci^ ^ nal que el de los
mapas. Su empleu ^^a ^iend^^ cada vez
má^ a^^^pta^lc^ en la^ t^^nicw, dc en.
.
sc:nanza v, c^^mu cnnsecu^ncta, su reproduc^ic ^ n en l^ ^^ I:hr^^ es fre,^rent^. Los mndel^^^ n^^ís ^^^rri^ntr^ de
gráf icas s^^n ^

l.cr cartografía Ps rlr^rnento indispcnsable en los textos, F,ste
mapn iconográfico pone de manifieyto la enorme fuerza de su
menaaje c.omunicativo,

CL.9,S1;'S
1)F, II,C1,5'fk,9('1^^:Vt;,^^
a) ^'igurali^^us o icr»tográ^icus. Son
aquellas que representan seres realc:s
o fantásticos, escenas, paisajes o cualquiera atra interpretación de cará^ter
semejante. Este grupo de ilustrac;iones
es el que rccoge las de tipo más cuncretu y con^uerda mrjor con las experiencias del niño. Suelcn ser expresivas de por sí y apenas si nccesitan
otra preparación para inter.pretarla^
que una cicrta experiencia perceptiva
y un ccnocimiento superf icial de lo
que nos rodea.
b; ^l^apas, Este elemento representativo tiene una vieja tradición en los
«sos didácti^cs. En libros muy antiguos ya pucden encontrarse materiales car^obráf icos usados para dar plena signif icación al texto.

Pesc a quc en nucstros hábitos esté muy arraigadc^ el empleo de ellns,

1lapas hisl^iricus. (Itra de las muclrns manifestaciones Rráficas
yue puede^n definir, concretar y matizar las ideas del texto. F^•
tos que aqui vemos rcNresentan pueblos y rutas de la anligua
Crecia, y el ataque a) Japón en la segunda guerra mundial,
raspectivamente,
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ZDe qué manera e] sisterna ilustrativo refuerza este grático?

Eata gráfica píctórica representa el proceao de crecimiento del
número de estudiantes en las Escuelas Superiores de Estados
Unidoe.

- Gráficas pictóricas, llamadas
«estadística en figuras^,, que son las
que se valen de elementos iconográficos que tienen significado conbencional. Por ejemplo, la que representa la
población de varios países con series
de figuras humanas esquematizadas en
las que cada elemento tiene el valor
de una determinada unidad cuantitativa.

- Gráficas de coordenadas. En las
que, mediante líneas quebradas o curvas, se va expresando el movimiento
de los valores que se reflejan. Son
fácilmente comprensibles para los niños cuando se promueve que ellos las
hagan realmente.

Gráfico de múttiple auperfic+e o de '^estretos"

TITULO

- Gráficas de barras. Que mediante el trazado de una serie de rectángulos, asentados sobre una línea que
representa el valor cero, se indican
las cantidades a que ha^en referencia.
- Gráficas de áreas, cuyo valor expresivo está constituido por ia mayor
o menor superficie que ocupa cada
una de las magnitudes. Generalmente
suelen ser círculos y sectores, rectánbulos o figuras en silueta de los elementos representados (sacos de distinto tamaño para expresar el trigo, barriles para el vino, cántaras para el
a.ceite, etc.).
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Fig. 5.9. £Ete diegnme deErnóe un leboretorio de lengueie rimple, 1Puede ueted ena^
lixer deremente Oe ineteóción herdndaea en la informeoión que proporrinne el diatrame?

lliagrama que representa loES elementos de un laboratorio dt:
idiomes. Lop diagramas, inclueo !os más sencillos, son indispeusables para impartir determinadas ideas.
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d) Diagramas. Tienen un singular
valor para dar testimonio gráfico de
ciertos hechos de difícil transmisión
por vía escrita o verbal. Los árboles
genealógicos, los esquemas de instalación eléctrica, la organización de un
servicio, la resolución de un casa práctico de normas de circulación, el croquis de la confección de una pieza y
otros muchos ejemplos constituyen la
mejor prueba de la extensa área de
aplicación de este género de expresión
gráfica.

Usados cada vez más en las actividades corrientes, donde ya los organigramas y demás expresiones semejant^s han tomado carta de naturaleza,
han pasado a la escuela con notorio
éxito, por lo que aparecen eon frecuencia en los libros escolares.
* * *
Las ideas anteriormente expuestas
constituyen una base para poder juzgar con cierto conocimiento de causa
la calidad de la ilustración de los li. bros que usan los niños. De ellas po-

drán obtenerse algunas conclusiones de
interés siempre que se logre sintetizar
el conjunto de aspectos que se indican, algunos de los cuales presentan
implicaciones que deben ser tenidas en
cuenta.
En resumen, se podrá convenir que
el problema de la ilustración de los
manuales no es un problema baladí y
que un libro no puede calificarse de
bien ilustrado porque tenga gran parte de su superficie cubierta por imágenes, incluso cuando éstas se benefician del lujo de un colorido espléndido. La ilustración ha de cumplir de-

terminados requisitos, sin los cuales
pierde su categoría didáctica para
convertirse en mero acompañante de
valor muy restringido.
Es de esperar que en unos momentos en que tanto se está trabajando para mejorar la calidad del Inaterial bibliográfico escolar, puedan setvir estas líneas de estímulo para abordar de modo serio y completo el estudio de un tema tan importante como el que aquí se ha tratado, siquicra sea de un modo muy elemental,
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