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Introducción

Los nuevos Cuestionarios Nacionales, esiabón fun
damental en la cadena de normas destinadas a la re-
novación y perfeccionamiento cualitativo de Ic es-
cuela primaria española, apuntan un viraje significativo
en cuanto a la concepción y orientación de le ense-
ñanza. Este cambio de rumbo se reflejará en un viraje
paralelo de los instrumentos didácticos, en especial de
los menuales escolares, que habrán de plasmar, actuali-
zándose, las nuevas orientaciones pedagógicas y ad
ministrativas.

AI comentar las implicaciones psicodidácticas de los
nuevos Cuestionarios en otro lugar (I^, decía; aLos
Cuestionarios se centran en los tres grandes grupos
de objetivos señalados por la pedagogía contempo
ránea para la institución escolar, es decir, la incor
poración de los sectores básicos de la cultura, el enri
quecimiento de la experiencia personal del educando
y su íntegración progresiva en las distintes esferas de
la vida humana y de la comunidad».

aEn otras palabras, los Cuestionarios pretenden com
binar armónicamente las exigencias científicas, psico
Ibgicas y sociales de la educación, presentbndose, de
une parte, como cuestionarios d® asignaturas, de otra
como programas centrados en la realidad natural y so
cial y, finalmente, como guía del desarrollo personal
de los alumnos.»

KEsta triple finelídad se manifiiesta en los Cuestio
narios a través de su contenido. su estructura y sus
implicaciones psicodidácticas.»

En consecuencia, los libros escolares, para edaptarse
a las exigencias de los Cuestionarios Nacionales, deben

(1) Vide Aazvxo oe i.e Oxnrr: «Cuestionarios Nacionales
para la Enseñanza Primaria», en Organización y Superuixi^in
1e Fscuelac. C. E. D. O. D. E. P. AQadrid, 1966

reunir una serie de cerocterfsticas en armonie con el
contenido, estructura y principios didácticos de los
mismos, ellos constituy®n la vía más eficaz para alcan-
zar la triple finalidad pedagógica m5s arriba señalada.

Caracterfsticas de los manuales escolares determinadas
por el contenido de los Cuestionarios

EI contenido de los Cuestionarios fije unos Ifmites
claros a 1os libros de texto, en cuanto a las materias
de enseñanza y los tópicos dentro de cada materia,
al determinar cubles, en cada caso, corresponden a los
diferentes niveles o cursos.

Los manuales escolares deberbn interpretar con fide
lídad el contenido de los Cuestionarios, lo cual sig
nifica adaptarse escrupulosamente a él y desarrollar
íntegremente todos y cada uno de los temas pro-
gramados en las distintas disciplinas. Esto no signi-
fica que los libros hayan de limitarse a tratar estric-
tamente las unidedes explícitamente incluidas en lo^
Cuestionarios. Dada la ligazón e interdependencia de
unas ideas con otras, en ocasiones resultará impres
cindible abordar nociones no contenidas explícitamente
en los Cuestionarios, pero esencia{es para poder desa
rrollar con eficacia didáctica las exigidas. Se trato
pues, de nociones, ideas o unidades que implícitamente
se hallan comprendidas en los Cuestionarios. Intentar
eliminarlas, en función de una estrecha mentalidad le
galista, constituiría una transgresión de las leyes lógi
cas del conocimiento y de las leyes psicopedagógicas
del aprendizeje. En resumen, un excesivo prurito de
escrupulosidad en la edapteción a la letra de los
Cuestionarios podrfe fbcilmente poner en peligro rea!
la verdadero adaptación de los textos al contenido y
aspfritu de los Cuestionarios.

En el mismo orden de ideas no es absolutamenfe
neceserio que los libros tengan el misrno nGmero de te
mes o unidades que los Cuestionarios seña4an. A veces.
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será aconsejable fundir en una sola unidad de3 texto
dos o tres que los Cuestionarios marquen separada-
mente y otras veces un tema de los Cuestionarios
será tratado más adecuadamente dividiéndolo en dos
o tres unidades en el texto.

Del mismo modo, tampoco es imprescindible que
los libros conserven rigurosamente el orden en que los
Cuestionarios presentan los temas dentro de una ma-
teria determinada, especialmente en los aspectos de
Unidades Didácticas, Geografía y otras disciplinas de
carácter discontinuo. La alteración del orden, lejos de
constituir un atentado contra la adaptación a los Cues-
tionarios, puede en ocasiones ser el mejor camino para
conseguirla, ya que la reestructuración de los temas y
unidades se presenta como un imperativo lógico 0
psicológico.

Lo irnportante es que, en conjunto, el texto inter-
prete con fidelidad y desarrolle con integridad el
contenido de los Cuestionarios.

Características de los manuales escolares
determinadas por la estructura de los Cuestionarios

Los Cuestionarios estructuralmente constituyen un
compromiso, una solución ecléctica, entre la progra-
macibn educativa de tipo lineal y la de tipo cíclico.
En consecuencia, los manuales escolares no podrán
técnicamente adoptar la tradicional forma de cenci-
clopedia», puesto que su estructura responde a cri-
terios estrictamente cíclicos.

Por otra parte, cada materia requiere un tratamien-
to específico en función de sus características propias,
sus métodos, su campo de interés y su contenido; fac-
tores todos que le dan su perfil peculiar y único. Las
matemáticas y el lenguaje, por ejemplo, tienen una
estructura básica compfetamente diferente, exiqen dis-
iintos tipos de procedimientos y comportan implica-
ciones y aplicaciones diversas. Todo ello afecta de
de una manera decisiva a la elaboración de los ma-
nuales que habrán de reflejar necesariamente estas di-
ferencias que ya se apuntan, aunque de modo inci-
piente, en la división en apartados que los Cuestio-
narios hacen para cada disciplina. Por tanto, resulta
altamente aconsejable el tratamiento de cada materia
en un libro independiente, como garontfa de adecua-
ción y especificación didbctica.

La estructura de los Cuestionarios determina, a su
vez, que cada texto cubra la materia de un solo cur-
so. La justificación de esta característica radica en
la propia naturaleza del curso como unidad de orga-
nización y no únicamente como norma temporal de
periodización. EI curso rectamente entendido es un
conjunto estructurado y jerarquizado de objetivos de
carácter unitario, es decir, dotado de coherencia in-
terna y plenamente diferenciado de los demás. Esto
hace que sea difícil conciliar en un solo libro las exi-
gencias de varios cursos. Solamente, razones econó-
micas y la existencia de escuelas unitarias y de pocos
maestros, hace que se toleren legalmente libros vá-
fidos para dos cursos, en determinadas materias de
contenido implicativo, como el lenguaje y las ma-
temáticas.

Otra característica estructural que merece ser des-
tacada es (a introducción del principio de globalización
en toda su pureza para los dos cursos primeros, para
seguir después con una diferenciación progresiva que
culmina en los últimos estadios de escolaridad con le
sistematización del contenido por asignaturas.

Este proceso de estructuración deberá reflejarse en
los libros de texto que solamente podrán seguir los
cauces tradicionales, con predominio expositivo, a par-
tir del 4.° curso. En los manuales correspondientes a
las primeras etapas deb® haber predominio de suge-
rencias, de actividades y ejercicios, quedando redu-
•idas a su mínima expresión la parte expositiva y las
preguntas y respuestas más o menos convencionales.
Las actividades y ejercicios irán poniendo de manifies-
to a los ojos del alumno los diversos aspectos de la
realidad a que cada tema o unidad hace referencia.

Finalmente, es necesario considerar que los Cues-
tionarios están presididos por un criterio de unidad.
No se trata de un agregado de conocimientos y otros
elementos independientes entre sí; constituyen, a to
dos los efectos, un conjunto armónico, un todo bien
estructurado, para asegurar la unidad del proceso edu-
cativo.

Los Cuestionarios presentan lo que podrfamos de-
norninar una correlación horizontal y una correlación
vertical, dos ejes en torno a los cuales se organiza
el contenido. Por una parte, las materias dentro de
cada curso están correlacionadas entre sf. Lo que
se exije en cada una de ellas viene determinado por
lo que se exige en todas las demás (correlación ho-
rizontal). Por otra, existe una correlación entre los
diferentes cursos dentro do cada materia y paro to-
dos en conjunto (correlacibn vertical).

Los manuales deben, en consecuencia, responder
también a esta importantísima faceta de los Cuestio-
narios, a su sentido de unidad. Esto quiere decir que,
en principio, tienen más probabilidades de interpre-
tar fielmente los Cuestionarios los textos elaborados
por un equipo de especialistas bien conjuntados, o
bajo la supervisibn del mismo, que les permite en-
frentarse con los Cuestionarios en su totalidad (o al
menos en sus aspectos fundamentales), que aquellos
libros aislados para una determinada materia y un
curso dado, producidos sin conexión con otros que
cubran el resto de las materias. Este tipo de manuales
casi irremediablemente perderá de vista el sen+ido
unitario, factor esencial en la educación.

Características de los manuales escolares determinadas
por los principios psicodidácticos que ^
informan los Cuestionarios

Los Cuestionarios, además de su contenido y es-
tructura, apuntan una serie de cauces o canales a
través de los cuales debe discurrir la metodología di-
dáctica. Estas vías u orientaciones van implícitas en
los principios psicodidácticos y sociales que sirven de
apoyatura a los Cuestionarios. He aquí los mbs im-
portantes: principio de la actividad del educando;
principio de la individualización del eprendizaje; prin-
cipio de la creatividad; principio de funcionalidad de
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las situaciones dicentes y principio de la socialización
didáctica (2). '

Responder a los requerimientos de estos principios
es de capital importancia para los textos escolares.
LCÓmo pueden hacerlo?

Para garantizar un mínimo de eficacia operativa en
este sentido, los manuales escolares deben reunir es-
tas características:

a) Incluir una serie de ejercicios y actividades bien
graduadas en dificultad para cada unidad, que permita
a los alumnos avanzar progresivamente en el apren-
dizaje, de acuerdo con su capacidad y características
psicofísicas, es decir, a su ritmo y según su cualidad
personal.

b) Partir de estos ejercicios u otros diferentes para
desembocar de modo natural en las definiciones, no-
ciones y clasificaciones como un corolario de la acti-
vidad del alumno.

c) Presentar las nociones y actividades en un con-
#exto que tenga sentido para el alumno.

d) Asegurar un alto índice de motivación, bien a
través de una presentación interesante del contenido,
bien a través de una ilustración que explique, aclare
y complete el texto, despertando al mismo tiempo
emociones estéticas positivas. E) ideal consiste en
combinar ambos procedimientos motivadores.

e) Sugerir actividades que permitan al alumno la
realización de trabajos y obras como vehículo de auto-
expresión creadora.

f) Sugerir y presentar proyectos de acción que fa-
ciliten el trabajo en grupo y den lugar al intercambio
y coperación como medio socializado de aprendizaje.

g) Incluir elementos de autoevaluación para que
el propio escolar, y a través de él el maestro, pueda
controlar en todo momento la marcha educativa y es-
tablecer procesos de corrección de defectos o lagunas.

EI lenguaje de los textos escolares

La adecuación del lenguaje empleado en los tex-
tos escolares para asegurar su legibilidad, de modo
que no venga a añadir una nueva dificultad a la
ya inherente a la propia materia tratada, depende
fundamentalmente de tres factores: el vocabulario,
la longitud de las oraciones y la complijidad de las
mismas.

La norma o criterio para determinar el nivel de ade-
cuación del (enguaje de los libros escolares viene dada
en el propio Cuestionario de lectura que señala para
cada curso las características de los textos a leer (nú-
mero de palabras por frase, carácter de las mismas,
agrupación en párrafos y textos, etc.) y en el de Len-
gua, que apunte la modalidad del vocabulario.

Estas normos han sido, por supuesto, empírica y
convencionalmente determinadas, pero marcan niveles
razonables que los libros no deben olvidar. Tratan de
adecuar el lenguaje al desarrollo léxico del alumno y
a su capacidad de comprensión verbal. No es nece-
sar.io que los textos se ciñan estricta y absolutamente
a estos criterios, porque a veces una oración, con dos

(2) Vide Ax^rtrxo ns tn Onumv: Obra citada.

o tres palabras más que las señaladas, es más fácil
de comprender que otra con dos palabras menos; Y
otro tanto, mutatis mutandis, puede afirrnarse d®I
vocabulario y su usualidad. Sin embargo, (os límitei
establecidos en los Cuestionarios no podrbn ser reba
sados sin control ni permanentemente en los textos.
si pretenden exponer las ideas con claridad, sencillez
y de una forma directa y no rebuscada.

Tipos de manuales escolares

Distingamos en primer lugar, entre libros del afum
no y libros del maestro, ya que ambos tipos son neca-
sarios y facilitan, por un lado, el camino del apren
dizaje y, por otro, el camino de la enseñanza. Afortu-
nadamente fa etapa de la «escuela de un solo libro^^
ha dejado paso a una nueva era, en que el apren-
dije es la resultante de la reacción del sujeto discente
a una variada y rica gama de estímulos, sólo posible
a través de un equipo diversificado de material didác-
tico, dentro del cual ocupan un lugar preeminente
los manuales escolares. Todo ello, como es obvio, efi^
cazmente organizado, manejado y dosificado por e^
maestro.

Libros del elumno. Entre los libros del alurnno po
demos disfiinguir cinco tipos importantes:

I. Textos básicos o libros de estudio, que consti
tuyen el fundamento y núcleo esencial en tor
no el cual giran las actividades discentes de
(os escolares. Cubren toda la materia corres
pondiente a un período determinado y marcen
la pauta general de aprendizaje de la misma.
Con respecto a ellos, todas los demós libros
pueden considerarse complementarios.

2. Libros de lectura, cuya finalidad es doble: pro-
porcionar experiencias lectoras de carbcter re-
creativo, tendentes al perfeccionamiento per-
sonal y al desarrollo de intereses lectores, que
garanticen hábitos de lectura eficaz (libros de
lectura recreetiva); y ofrecer al escolar la opor-
tunidad de ampliar su formación general a
través de la lectura, facilitando, a su vez, el
camino para aplicar sus conocimientos lactores
a las diferentes maferias del programe (libros
de iecturas extensivas).

Tanto los libros de lecturas recreativas como
los de lecturas extensivas o de ampliación, de-
ben ser abundantes y variados.

3. Libros de trabajo. Son elementos inseperables
de los textos básicos. Están constituidos por
series de actividades, sugerencias y ejercicios, a
través de los cuales el alumno Ilega a adquirir
los conocimientos y hbbitos programados como
objetivos. Estas actividades son a todos (os efec-
tos ejercicios de aprendizaje, auténticas vfas de
acceso a las nociones. No se trate Gnice ni fun-
damentalmente de ejercicios de aplicación de
conocimientos ,previamente adquiridos en el li-
bro de texto. Las actividades y sugerencias de
los «libros de trabajo» son variadísirnas y estbn
escrupulosamente graduadas de forma que per-
mitan el aprendizaje individualizado, es decir,
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^re G,eQe wGAif ^f1fIW ^{^u[7 711A WfO^r^If1^

tjL^ ^I • iY PrQ^iO fittrl0. u^reÓO / W iI^tFRMD

er^treinw. ef cfiibro de trebeps s^rGe ur^ artiM+-
tiao Mr^io rre¢rweede.

•. C^niawa dr e^jeecir,ioe. Ten ►bi^in iMírnarr^te
iqedos e fos M.tas bieicae, w fiettibn ee qe-
realie^r. • 1rev^M de ejerciti^w biea plerwecio^t,
b pridicr Moe^er+e p^re fijer b ep ►rrKiirb
en ef twrto y aw ea !~bro dr trsb^ejo. as( corrw
esequrer su epFiceciár+ e situsciorws cantrr ►as.
Q tC'.^uedarw de •j^rcicioas, puea, esti co+ttti-
twiido funclanentakneats por eNividedu de fi-
jKión y ep^CrceciÓn de b prwisrt ►e^te eP^ren
cxida.

S, Libras áe oeewlh r^. Son elerneettos
rdiliwsw• .n el quei^ec.r didbct ►co y. .n con
j^unfo, inte^qren le perte mi: imparrente de b
V^ P+^en+oa lianrsr bibliofeca^ erroler. Dic-
oioesritx. eNe^„ wic+iclopeáiss i4ustrsdas. índi
ars, do^aer^eeric^s, awnogrofies abn eepecta
^obne^elienNs de lu cienties. bs ertes, les
tice^. ^I ftanbn, b l+istoR:e. etc» propor-
cionan e! elurrmo uri sl nwm^nto pwciw eJ
d^1o, le irt4orn ►ací^ón a!s eyu^de que ne^atife
paro w hs6ep, p^rnitiMidole^ adnnós das
rroller y donsiner peubtinemsnte les ticnices
d^ trebep int^4ectuel (rnen^p de fnd^icas, do-
cumentecián, registro, interpreteciór^ c!e s►gr►os.
etcitsre^, impretcind'ib{e^ pare w eprendíuje
futuro y en ocesio+^es pers w dssertvolvimi^r,-
tq en la v^de.

Llbroe Jrl nurdro.. l.e pr^oqr«iw tetr+ifiaeción de
te er►se^ñenxo, ad incremento del siberr iwnro^at ►o y le
constents eperición de nuevos libros pere el elum^

v^niencia de bs Gbros dil rr^eestro. Todo psofesionel
por otre perte. pnecisa ut^i:er qu;es. escelas y tebles
qw fe^a?fer+ eu bbo..

Fle sqwt bs tipcx de Gbros del meestro mis un-
portsnte^ en func;bn de tes e^riqw►cies inrr►^dietes de
ar tr^bejo d+eri^o:

L+broe de nTerentie y coaerMe con bs evenas d^
tonocirniento humeno, en ord^n a fecifiler b pue^ste
ei dts dwl educeclor con respecto el contenido de b
errsef'►er+m.

Metodohsqtw npecides de ler distintes rrwteries
de bt C+nslioeerios, qw incorporon I^s úHimos aven
ces de le padeqoqte y b didbctice.

Lóros de sM9e►enciu+ Pro^blemes y MerciCia con
sus soluciones pere fecil;tsr te pr^pereción inmediete
dal trebejo adcoler.

6uba didictieet en cor+eaián oon bs menuel^s qw
empben :us elumnos ( te^tos, I^bros ds trebojo, fid+es
stcéterol. Este es sl Gbro cbwe dsl meestm y po
dr^emos sinteti:er esi su contenido qenerel:

- Nocior^es fundernenrelss de didóctice de b me
ta^rie.

Esclerecim^ento sobre el curso como bs textos
de los elumnos interproten estes normes y prin
cip+os didbtticos.

CareCteristices y empbo de bs teatos por los
elumnos.

Gu^e I^e:ción pw bteión de Le ectivided de
meestros y elumnos.
Sugersr+cies pere empMier y edepter b Iscción
o el libro completo e difsrentes tipos de asco
lerss.


