
enciclopedias y libros por mafierias

Por ALVARO BUJ GIMENO

Jefe dei DepartamenLo de Manuales
Escolares

E N el proceso de evolución de manuales escolares
puede deslizarse un malentendido que conviene

poner de manifiesto. Las enciclopedias son malas, se
suele decir; hay que hacer manuales por materias.
Huelga señalar que la afírmación no puede ser ca-
tegórica. Es más, si por libros de materias enten-
demos el mismo contenido y estructura de la enci-
clopedia desglosado materialmente, encuadernado en
varios volúmenes, es evidente que no hay cambio ni
ventajas. Veamos el sentido correcto que puede dar-
se a esta transformación.

La enciclopedía escolar tradicionai responde, co-
rrientemente, al esquema de los epítomes, resúme-
nes, de las materias del programa. 5e trata de una
exposición magistral, enunciatíva, repertorio científi-
co de los contenidos de conocimiento. Son enuncia-
dos que se limitan a reducir en cantidad el conte-
nido total de las disciplinas, y quizá no han variado
en esencia respecto de los vetustos manuales de
Comenio («Orbis sensualíum píctus») o de Lulio
(«Doctrina pueril» ). Cuando más se han perfeccio-
nado con grabados e ilustraciones múltiples. Otro
paso hasta llegar a la actualidad, y éste es más im-
portante, supone el «añadir» al final de cada <slec-
ción» una serie de ejereícíos; ejercicios escalonados
en dificultad, pero que no alcanzan a enlazar total
y progresivamente con la estructura de cada lección.
El alumno «aprende» su lección, la ha estudíado y ya
puede realizar ejercicios que completen su actividad.
Se trata de ejercícíos csuplementarios» que «prueban
si el niño sabe aplicar lo que ha estudiado».

Los estudios de la psfcologfa del niño, la pedagogf.a
experimental y la didáctica general y especial, nos
permiten saber el momento de madurez de] alumno
que es propicio para el aprendizaje de Ias diversas
materias de enseñanza. Pero no es sólo esto. Nos
ayudan también a reproducir en la exposición el pro•
ceso d° descubrimiento de las diversas verdades cien-

tíficas : el que tuvieron que realizar los hombres de
ciencia. Modalidad muy distinta a la de exponer en
forma magistral, autoritaria y erudita el saber. Ese
proceso eurfstico, de investigación, de descubrimien-
to es el que tratan de Ilevar a la práctica los mo-
dernos manuales de enseñanza, con las necesarías
restricciones en materias que no pueden seguir fiel-
mente este procedimiento, por su índole especial,
pero en todo caso tratando siempre de despertar el
interés, mantener Ia atención y hacer una enseñanza
verdaderamente activa.

Veremos más adelante cómo los textos programa•
dos y máquinas de enseñar tratan de recorrer ese
proceso, teniendo en cuenta todos los factores alu-
didos,

Si los libros por materias han de ser el paso in-
termedio entre el manual tradicional y los textos
programados, serán un instrumento mejor, un paso
de perfeccionamiento, en este proeeso de evoIución.
Y para esto deberd,n:

a) Romper la estructura uniforme y exposición
homogénea, para atender a la díversidad exiglda por
la estructura noética de cada asignatura.

b) Intercalar los ejercicios a lo largo de la ex-
posición, en cada tema, reclamando, a menudo, la
intervención de la reflexián, auxiliando a la memoria
y facilitando al alumno la correcta asimilación.

c) Permitir una mayor pormenorización y desglo-
samiento de la materia, sin preocuparse por el vo-
lumen que alcanzaría el manual, como ocurriría si
hubiese que encuadernarlo todo en conjunto. Así
pueden abundar ejercicios, notas, grabados, comen-
tarios, lecturas de ampliación, etc.

d) Normalmente estos manuales serán elaborados
por especialistas, por distintos autores, que se dedi-
can exclusivamente a una asignatura. El fruto de su
experiencia docente se centra en una sola díscíplína
resultando el texto de una mayor perfección.
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