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Jete de,l Depariamenio de Manualea
Escolares.

El material escolar a que ahora nos referimos va
dirigido al uso individual del alumno y reviste face-
tas rnuy peculiares. También son de uso personal
los manuales de estudio, pero la polaridad profesor-
alumno no cuenta en el mismo grado en los cuader-
nos de ejercicios y libros de trabajo.

• • •

Indudablemente los cuadernos de ejercicios son
un compleinento necesario de los libros de estudio.
Los elaborados hasta ahora tienen carácter indepen-
diente o están en relación con determinados textos.
En uno y otro caso, y salvo excepciones, podríamos
caracterizarlos de la forma siguiente :

a) Presentan un repertorio de ejercicios que co-

rresponden a una determinada materia.

h) Itecorren el temario de la asignatura aumen-
tando progresivamente el grado de dificultad y, por
tanto, exigiendo cada vez mayor esfuerzo en el
alummo.

c) E1 mayor porcentaje de cuadernos se centran
en los correspondientes a materias instrumentales:
escritura, cálculo y dibujo; en menor número están
los destinados a ejercicios de lenguaje. Puede decir-
se que él resto de materias apenas cuentan con cua-
dernos en el mercado de material escolar.

d) Normalmente los ejercicios que inclu,yen son
una reiteración de los presentados al final de cada
lección én las enciclopedias. Siguen un esquema lógi-
co que olvida, a menudo, las leyes del aprendizaje:'

ef E1 aspecto material suele estar bastante des-

cuidado. La encuadernación es pobre; sencillos fas-

cículos en papel de baja o mediana calidad. Las

ilustraciones sor^ malas o están ausentes.

f) Los cuadernos de ejercicios son matería] fun-
g,ible en toda la exte^isión de la palabra. Su estruc-
tura. y valor diagnósttco y correctivo para el estado
de formiación del alumno, son tan escasos que se

suelen hacer desaparecer una vez que se han «relle-
nado». Cuando se conservan se hace por su aspecto
externo, sobre todo si tienen valor caligráfico o con-
tienen dibujos bien,xeprqducídps o iluminado,s por

el alumno.

Los libros de trabajo constituyen el auténtico ma•

terial escolar de enseñanza individualizada. Se ela-

boran en estrecha dependencia de los libros de estu-
dio y guardan perfecta correlación con la estructura

de estos manuales escolares.
Pudiéramos caracterizarlos así :

a} E1 repertorio de ejercicios y actividades es
completo, abarcando todo el temario y siguiendo la
estructura del libro de estudio correspondiente.

b) E1 grado de dificultad en los trabajos que se
proponen no sólo está graduado, sino que es un
paso hacia la enseñanza programada, es decir, las
secuencias siguen la estructura de la materia, se
pormenorizan, y la comprobación del grado de asimi•
lación de la materia se hace de modo sistemático.
Normalmente se incluyen periódicamente ejercicios
que recapitulan y condensan los ya realizados por

el alumJno.
c) Los tipos de libros de trabajo son tantos cuan-

tas son las materias que comprende el programa, Se
presentan por cursos de escolaridad en correspon-
dencia con los textos de estudio.

d) En la elaboración de estos manuales se tiene
en cuenta no sólo la estructura de la materia de en-

señanza, sino muy especialmente las caracterfsticas
psicológicas de los alumnos a que va dirigido. Ma-
durez, motivación e interés son factores que dan la
pauta en la confección. Teniendo en cuenta las leyes
del aprendizaje, facilitan el ejercicio, la recapitula-
ción y conducen progresivamente al éxito.

e) El aspecto material está muy cuidado. Distin-
tos tipos de letra, contrastes, espacios blancos, sen-
cillas y sugestivas ilustraciones, reproducciones a
todo color, eta La encuadernación es fuerte ,y las
cubiertas bien concebidas, conteniendo grabados mu,y
sugestivos.

f) Por tratarse de métodos de enseñanza indivi-
dualizada, permiten progresar al alumno en los ejer
cicios, en la mtisma medida en que su madurez y
grado de asimilación lo permiten. Son un testimonio
del modo de progresión, «tempo» y especiales apti-
tudes del niño.
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En suma, todo indica que el paso de los cuadernos
de ejercicios a los libros de trabajo es de carácter
positivo, y resultante del progreso hecho por la
psicología y didácticas especiales en los últimos
años.

li




