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Afortunadamente ha pasado ya la etapa de la
escuela de «un solo libro», para dar paso a una
nueva era en que el aprendiaaje se concibe como
la resultante de le reacción del aujeto discente a
una rica y variada gama de estímulos. Esta ee•
timulación sólo ea poaible a través de un equipo
diversificado de material didáctico, dentro del cual
ocupan un lugar preeminente los manuales eacolores. Todo ello, como es obvio, eficazmente organizado, manejado y dosificado por el maestro.

libros de

trabajo

En los manuales escolares hemos de distinguir,
en primer lugar, entre libros del aíumno y libros
del maestro, ya que ambos tipos son necesarios
para facilitar, por un lado, el camino del aprendizaje, y por otro el de la enseñanza.
Centrándonos aquí en los libros del alumno, pa•
demos señalar lae siguientea cinco tipoa máa im•
portantes :
- Textoa básicos, o libros de estudio, que cons•
tituyen el fundamento y núcleo esencial en
torno al cual giran las actividades discentes
de los escolares.
- Libroa de lectura, euya finalidad es triple;
proporcionar experiencias lectoras de tipo
recreativo; ampliar los conocimientoa de las
diatintas materias eacoleres (lectures extensi•
vas), y procurar un eficiente aprendizaje lea
tor (libros báeicos de lectura).
- Libroa de canaulta y re^erencia, Son elemen•
tos utilísimos en el quehacer didáctico, y en
conjunto, integran la parte más importante
de la biblioteca de le clase (diccianarios, atlas, enciclopediae iluetradas, índices, docu•
mentos, monografías, ete.).
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El libro de [rabajo constituye, junto con el li•
bro de texto o estudio, el meollo del materia] di•
dáctico básico para el aprendizaje de las mate•
rias escolares. El conjunto de sugerencias, activi•
dades y experiencias que el libro de trabajo ofre•
ce al alumno está íntimamente carrelacionado con
laa unidadee del libro de texto, cuyo contenido
completa y amplía a través de un desarrollo pa•
ralelo.

- Cuadernos de ejercicioa. Intimamente conec•
tadoe con los textos básicos, au función es
garantizar la práctica necesaria para fijar lo
eprendido en el texto y en loa libroa de
trabajo.

La función del libro de trabajo es proporcionar
al alumno la oportunidad de desarrollar indepen•
dientemente sus aptitudea, capacidades y destrezaa
en relación con un determinado contenido de apren•
dizeje y a trevéa de una serie de ejercicios cuidadosamente preparada y planificada, En este tipo
de libros, el escolar encuentre laa orientaciones,
augerencias y normae precisas para elaborer eus
lecciones, alcanzando activamente las nociones pro•
gramadaa y formando los hábitos mentales con ellas
vinculados. El libro de trabajo ea una exigencia
y un producto de le aplicación didáctica del prin•
cipio de la actividad que su lituye el concepto de
lección camo algo que hay que «darn, amemorizar» y arecitern, por otro más adecuado, que con•
siste fundamentalmente en algo que hay que «cons•
truir» o aelaborar» con los medios de que la es•
cuela dispone ( textos, fichea, láminas, diapoaitivea
y material diverao aobre un tema o contenido
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Soa elementoe inseparablea de los textos básieos. Están eonetituidos por series de actividades,
sugereneias y ejercicios a través de los cuales el
alumno llega a adquirir los conocimientos y hábitoe programedos como objetivos, Son, a todos
los efectos, ejercicios de aprendizaje, auténtices vías
de acceao a las nociones. No se trata única ni fun•
damentalmente de ejercicios de aplicación de co•
nocimientos previamente adquiridos en el libro de
texto. Lae actividadee y sugerencias de los «libros
de trabajon aon variadíaimea y están eacrupuloeamente graduadae de forma que permitan el apren•
dizaje indfvidualizado, es decir, que eada eacolar
aprende eegún eus características y a eu prapio rit•
mo. Llevado a su último extremo, el alibro de
trabajoh sería un auténtico «texto programadoc.

dado).

EI trabajo individualizado y activo que el alum•
no realiza en el libro de trabajo, además de procurar el dominio real de le materia en sus as•
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pectos nocional y formativo, permite al maeatro
medir objetivamente, paso a paso, el progreso de
cada alumno. Esta earacteríetica confiere al libro
de trabajo una nueva y aignificativa función en
el proceso educativo totel. Eata función ea la de
diagnóstico de las dificultades, anomalías, errores
o lagunas del aprendizaje, que permitirá al doeente la planificación y puesta en marcha de la
enseñanza correetiva adecuada.
E1 valor diagnóstico del libro de trabajo es obvio, ya que resulta mueho máe fácil evaluár el
rendimiento de los escolares a travéa de aus respuestas individuales, que en las situaciones colectivas, En efecto, nnrmalmente el eacolar no puede
seguir adelante en un libra de trabaja escrupulosamente graduado cuando tropieza con dificultades en una determinada parte del mismo, con lo
cual ae pone de mani£iesto sus incapacidades es•
pecíficas y su real situación discente.
Por otra parte, el estudio concienzudo y minucioso de las reaccianes individuales del alumno en
cada página del libro de trabajo proporciana al
maestro los elementos de juicio suficientes para
detectar, aislar, identificar y prevenir las dificul•
tades discentes, aaí como para sugerir a cada esco•
lar el tipo de instrucción y trabajo que neceaita en cada caso. La realización siatemática y per•
manente de este plan conducirá al educador a ea•
tablecer las basea para integrar suavemente, sin
violencias, le enseñanza corrective en el conjunto
del trabajo ordinario de la claae, como una parte
iutegrante del mismo, úniea garantía de progreao
para aquelloe alumnoe que por diversas eausas no

han tenido éxito en alguna fase del proceao de
aprendizaje de cualquier materia escolar.
Finalmente; pero no en último lugar, el libro
de trabajo cumple también las funcianes lradieionalmente asignadas a los cuadernos de ejercicios,
es decir, proporcionar la práetica necesaria para
fijar, aplicar y ampliar laa adquiaiciones discentes (nociones y técnices) como última fase del aprendizaje. EI aprendizaje, que comenzó can la captación de la explicación del maestro o de las ideaa
del libro de texto o estudio, se afianza y aplica a
situaciones nuevas a través de los ejercicios y ac•
tividades del libro de trabajo.
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La estructura dellibro de trebajo puede ser muy
diversa, dependiendo fundamentalmente de la materia a que esté dedicado, No puede ser igual es•
tructuralmente un libro de trabajo de lenguaje que
otro de lectura o de cálculo o geografía. Cada
disciplina exige un tipo de actividades difeferente
para su aprendizaje. Igualmente puede decirse con
reapecto a las apliceciones, métodos, objetivos y
caracteríaticas generales de las diferentes asigna•
turas abjeto de enseñanza.
En cualquier caso, ain embargo, el conjunto eis•
tematizado de orientaciones, augerencias, informa•
ción, actividadea, ejereicios y experiencias en que
todo libro de trabajo consiste, debe estar organi•
zado en armonía con las múltiplea funcionea di•
dáctieas que tienen asignadas, es decir: individua•
lización, actividad, diagnóatico, fijación, aplicación
y ampliación del aprendizaje. A este fin, la ee•

- Medicionea y ejercicios de construcción, en
Matemáticas..
- Ejercicios tendentes a la utilización de conocimientos previamente adquiridos.
- Etc., etc.

tructura del libro de trabajo deberá reflejar lo
más exactamente posible el espectro resultante de
un análisis, tan profundo y extenso como aea posible, del contenido, objetivos didácticoe y métodos de la materia y del proceao de aprendizaje
del alumno.
Cada ejercicio o actividad propuesto en el libro eatavrá pensado y diseñado para desarrollar el
conocimiento de una noción, para afirmar el dominio de una técnica, o para eatablecer y poner
de manifiesto una relación determinada. Por otra
parte, todos los ejercicios y actividades estarán íntimamente relacionados entre sí y perfectamente
jerarquizados en función de la propia estructura
de la materia y de la dificultad específica del mismo. En otras palabras, el libro de trabajo no es
un conjunto de ejercicios sin orden interno, sino
un todo armtinico y coherente de actividadea euya
unidad es el reflejo de una jerarquía de objetivos
previamente establecidos.

UN EJEMPLO
Para dar una idea de la estructura y características de los ejercicios a incluir en un libro de
trabajo, transeribo a eontinuación el repertorio d^^
actividades señalado por William S. Gray y Marion Monroe para un libro de trabajo de lectura
correspondiente a cuarto curso (1) :
PARA LA PROMOCIÓN DE UN EFICIENTE
VOCABULARIO VISUAL

1.

C.ARACTERISTICAS DE LOS F,JERCICIOS
DF,L LIBRO DE TRABAJO
Los ejercicios para el trabajo independiente del alumno pondrán mayor énfasis en la
interpretación de aignificados que en la memorización mecánica.
El contenido, vocabulario y estructura de los
ejercicios estarán íntimamente vinculados con
los correapondientes del texto básico o libro
de eatudio.

2.

Los ejercicios incluirán loa aignifieadoa y aeociacionea del texto y los ampliarán, conduciendo al alumno a generalizacionea progre91Va9.

3.

Se incluirán ejercicios destinadoa a clarificar el significado de términoa abatractoa y
técnicos (específicos de la materia) incluidoa
en el libro de texto.
Cuando aea posible, loe ejercicios llevarán
apoyatura gráfica.
Los ejercicios serán en lo posible autoexplicativoa. En caso contrario, debe darae reauelto el primero de cada serie.

Extensión y clari f icación del signi f icado de
las palabras.
1.1. Reconocimiento de palabras con significado similar y contrario.
1.2. Percepción de relaciones entre el significado de palabras.
1.3. Generalización del significado de palabras.
1.4. Asociación de la forma de una palabra
con un significado dado.
Análisis de la forma visual de las palabras.
2.1. Hacer notar detalles diferentea en pala•
bras con forma visual similar.
2.2. Discriminación entre palabras que se diferencian sólo en el orden de algunas
de sus leEras.
Uso del contexto como clave.
3.1. Determinación del significado eapecífico
de una palabra en un contexto dado.
3.2. Determinación de la palabra apropiada
para completar un texto que exprese
una unidad de pt;nsamiento.

4.

Los ejercicios tenderán más a desarrollaz el
pensamiento que a la mera práctica o repetición del texto.

He aquí algunoa tipos de ejercieioa:
- Saear conelusiones o inferencias partiendo
de los conceptos o nociones incluidos en
el libro de texto.
- Establecer relacionea y clasificaciones de
acuerdo con determinados criterios al alcance de la mente del alumno.
- Formular juicios implicados en un texto
para discriminar entre causa y efecto, probabilidad, posibilidad, etc.
- Sugerencias para realizar experimentoa o
colecciones de objetos, en Ciencias.
- Itinerarioa y localizacionea, en Geografía.

5.

Desarrollo de aptitudes fonéticas.
4.1. Percepción audiovisual de vocales y consonantes.
4.2. Pereepeibn auditiva de rimas.
4.3. Percepción auditiva de sílabas.
4.4. Mezcla de aonidos consonánticoa y vocálicos.
4.5. Sustitución de unas conaonantea por
otras.
4.6. Combinación de sílabas en diferentes palabras y estudio de su acento.
Deaarrollo de la comprensión f onética.
5.1. Ejercicioe deatinadoa a poner de manifiesto el efecto del acento en la pronunciación de palabras.
5.2. Claves viauales que ayudan a la determinación de las aílabas acentuadas dentro de una palabra.

(1) Willian S. Gray and Marion Monroe : Think and-Do
Book. The Basic Readera 4. Cumcu(lum Foundation Seriea.
Scott and Foreman. Chicago.
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6.

Anólisis estructural de las palabras,
6.1. Reconocimiento de palabras compuest89.

10.
11.
12.

6.2.

?.

Identificación de palabras primitivas en
sus formas derivadas.
6.3. Aplicación de los prineipios de formación de palabras.
6.4. Identíficacíón de las sílabas de una palabra.
Uso del diccionario.

12.2.
12.3.
12.4.

Reconocimiento y recuerdo de las ideas
en el contexto.
Reconocimiento de las relacionea de
causa-efecto en el texto.
Asociación de las ideas relevantea ea
el texto.

7.1.

Localización de palabras, reconociendo
la secuencia alfabética de su ordenación.

7.2.

Identificación de palahras primitivas para localizar sus derivadas.

13.

7.3.

Derivación de significados, compreusión
y selección de definiciones de palabras
en su contexto.

Identificación de las principales ideas del
texto.

14.
15.

Sintesis y arganizacirin de las ideas del texto.
Comparación y contraste de ideas.

7.4.

Adaptación de la definición de las pa•
labras a su significado especial dentro
de un contexto.
Conocimiento de las palabras derivadas
dado el de las palabras primitivas.

16.
17.
18.

Hacer deducciones a la luz d'el contexto total.
Hacer juicios y sacar conclusiones alel texto.
Apreciación de detalles.

19.

Interpretaciones de diagramas, grá/icos y maPas•

20.
21.

Lacalización de información.
Recuerdo de ideaa adquiridas a través de la
lectura.
Identificación de claves que ayuden a anticipar las ide,as del texto.
Identificación de los elementaa que determinan el estilo del texto.
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7.5.

PARA EL DESARROLLq DE LA COMPREN$IÓN
I,ECT^RA E INTENPRETACIÓN DEL AUTOR

8.
9.

Interpretación del lenguaje figurado.
Comprensión del contexto total.
Percepción de relaciones.
12.1. Clasificación y generalización,

Comprensión del signi/icado de oraciones.
Integración del material grá/icq y texto verbal.

12.5.
12.6.

22.
23.

Reconocimiento de relaciones análogas.
Reconocimiento de aspectos generales y
específicos en el texto.

