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P1 logro de una enseñanza de
celldad ha de aer el reaultado de
la coavergencla de varladas actl•
vidades discentea que, en gran me•
dida, han de estar apoyadas en un
conjunto de mtiltlples lnatrumen•
tos y medioa dídácticos. Entre ellaa
ha^brá que conslgnar ineludtble•
mente ]a ^bíblíoteca escolar, bíen
se entienda como btbdioteca de ckt-
are o aula, bien eomo bib!lotece de
la Escuela o Centro docente.

Tradicionalmente, y aun actual•
mente en cierto grado, nueatra en-
se ►lanza se ŭta venido deearrollan•
do a base del siate^na de enaeñan•
za colectíva, Como es ^bíen sabído,
el atet'ema de enseflanza colecttva
se funda en la expaeíción verbal
contínuada del docente, dlriglda a
eea entfdad a^betracta que ea el
alumno rnedlo, quien adopta, en
consecuencia, una actitud paaiva
receptiva de loa estímuloa venba•
les, las palafiraa del docente,

La márcha, velocidad o ritmo del
proceso instructiwo víene determl-
nado por e] ritmo de la exposicíón
verhal del dcx?ente, al que han de
someterse "todos" los alurnnos en
todas la9 disciplinas, cualquiera
que sea ]a capacidad de cada uno
o sus especlales aptitudes en el
sector a asignatura de que se tra•
te.

La pala>bra se constituye asf en
el ínstrumento predominante o ca•
si exolusívó de enseñanza. La pa-
labra oral del profesor, que se pre•
tenderá siga atentamente el alum•

no, o la pala^hra escrlta de otro
profesor, impresa en el lthro de
texto, que el alumno, con eficaz
ejercició de su memoria, hahrá de
aprendarse para dar buena cuenta
de ello en el momento de ]a in•

terrogación dlaria o del examen fi-
nal. Naturalmente, este típo domi•
nante de enaeñanza llevará apare-
jada una modalídad de aprendizaje

memoristicn de carácter verhalis•
ta.

Pero es evidénte que no es la
memoria la única ni la principal
función que la educación ha de
desarrollar, ni es la fiel repeticíón
de árases o párrafos literales ]a ac•
tividad esencial del hombre en la
vída, n1 es con este típo de ejer-
citacibn audíaverbal como mejor
se forma al escolar para cumpllr
sus múltíples misiones en el mun•
do en que iha de vivir. Incluao en
el orden intelectual, la escuela, ^o-
mo la vida mís^ma, ^ha de atende*
y promaver la realización de una
amplia gama de actlvidades, que
convergen en el logro de tm con-
junto de nociones, ^há^hitos, actitu•
des, criteríos, idealeŝ , que, en de-
fínit4va, producen la instruccibn
f ormativa.

En vlrtud de ello, la dídáctlca
moderna lueha por convertir al
aln^mno mis^mn en el a^8ente príncf-

pa] en la elaboracibn de su propio
saher, Por considerar que es el
alumno la causa e f í c i e n t e del
apréndizaje, mediante e] ejercicto
de sus potenclalldades, erige en
norma suprema el prlncípio de la
actívidad discente, s i t u a n d o a]
maestro en su justa funclón de
promotor y orientador de esa actí•
vidad personal del alumno en la
génesis de sus háhitos y sat^eres.

^Cuád es, pues, la funchSn que
corresponde al ]íhro y a la l;fhlio-
teca en la enseñanza actual?

J^nnriiiu ilirlarli,;r rlt^l lihrn

Sobre estas bases didáctlcas^el lí•
bro no puede ser ya ese instrumen•
to escolar de uso predomh^ante, co-
mo compendio de nociones o sfn•
tesis cient(fica que, por enc^irnAr
el' máxímo de autoridad dnrente,
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r^u contenido ha de ser asimilado
literalmente con memoria fkel y

rigurosa. Esta es, verdaderamente,
la ^funcíón docente que desde anti-

guo ^ha realizado el clásico libro de

texto.

Mas, entíéndase b i e n; no se

yuiere decir con esto que el libro,

en general, i^a de ser eliminado en
cuanto instrumento didáctico. Lo

que acontece, por una parte, es

que el libro ha de limitarse a com-
partir un puesto más al lado de

otros múltiples y variados insiru-

mentos docentes. Por otra parte,
el libro, en vez de ser "el libro de

texto" cuyo contenido debe ser

aprendido "de memoria", adquiere
otras .posibilidades y perspectivas

de utilización enderezadas a lograr
un aprendizaje "significativo", ac-
tivo y personalizado.

Adquiere, pues, el libro una

función polivalente como elemen-
to sugeridor, encauzador y soporte

de actividades múltiples y de ejer-

cícios variados. De ]o que se trata,
en definitiva, es de sustituir la utí•
lización del libro único, alibro de

texto», por el empleo de libros di-

versos, en el ^manejo y consulta

de los cuales realiza el escolar una
variada y rica gama de actividades

formativas, llenas de significación,

por las que se convierte el alumno

en sujeto activo de ]a elaboración
personal de sus propios saberes.

Ya no se trata del alumno unius

libri, del li^broautoridad, al cstilo
medieval. Frente al lihro único de
texto, para fiel aprendizaje verbal,

surge la ^biblioteca escolar para
uso común de los alumnos, donde

cada uno de ellos, según la natu-
raleza de sus actividades, lee, con-

sulta, anota, cita, resume, a través
de cuyas actividades "construye"

su propia leccíón, en vez de recí-

bírla ya "neaha" en el libro de
texto único o bien en la exposi-

ción verbal del maestro o lección

ma^gistral.

Así, pues, la primera mutación
eti la enseñanza moderna, a este
respecto, consiste en la transfor•
mación del 1Lbro de texto de cada
alumno en la bi^blioteca escolar de
uso común para todos ellos. Apa-
rece ast, con una clara función di-

dáctica, la bíblioteca de la eacuela
o la ^biblioteca de la clase con dio-
cionarios de diverso tipo, atlas, en-
ciclopedías ilustradas, etc., consti-
tuyendo un rico y valioso arsenal
de trabajo activo, si^gnfficativo e
interesante para los a^lumnos, en
cuyo manejo éstos adquieren co•
nocimientos y, lo que es más im-
portante, aprenden "a aprender".

A incrementar estas posibilida-
des instructivas y formativas de
la bi^blioteca escolar ha contribui-
do claramente la moderna técnica
editorial, que nos ofrece magnffi-
cas publicaciones, ricas en conte-
nido y forma, de indudable interés
para los escolares y de considera-
ble valor instructivo, como se com-
prueba, en la mayoría de los casos,
analizando su contenido, observan-
do sus admirables ilustraciones y
simplemente acercándose al esca-
parate de la mayoría de las libre-
rias, donde se encuentran títulos
como "El mundo de los ani^males",
"La vida secreta de las plantas",
"Paisajes y regiones", "Inventos e
inventores", "Experiencias de Fí•
sica", etc., en que están contenidos
los aspetcos más actuales de las
ciencias de la Naturaleza, la Geo-
grafía, la Técnica y la casi totali-
dad de las disciplinas escolares.

La segunda mutación, concernien-
te al libro escolar, está representada
por la transformación ol>erada en
el propio libro de texto camo ma-
nual individual del alumno. Aquél
se convierte en lil.^ró, no sólo sfn•
tesis de teoría y esquema de ideas,
sino tamhién en indicador de ac-
tividades, de prácticas manipulati-
vas, de ejercicios problemáticos y
aplicativos, remitiendo y vinculan-
do a la utilización de otros libros
de consulta y referencia.

La individuali^^ción del aprendíza-

Je y la biblioteca escolar

Result.a notorio que una de las
vías adoptadas por la enseñanza
contemporánea, para que cobre con-
crección y posítividad el principio
didáctico de la activídad discente,
es la vía de la individualízación
del aprendízaje. Se trata de lograr

la particípacíón del alumno en la
elaboración personal de sua pro-
pios conocimientos; ea decir, de
potenciar al máximo la actiwidad
discente mediante la adecuación
del proceso docente al rítmo per-
sonal de aprendizaje de cada alum-
no. Ritmo de aprendizaje, que, co-
mo es bíen sa^bido, varía de un
alumno a otro y varía "dentro" de
cada alumno para cada asignatura,
según sus especiales aptitudes pa-
ra tal o cual sector instructivo.

El posi^bilitar esta individualíza-
ción del proceso de aprendizaje exí-
ge una progresiva y racional par-
celacíón de los niveles de conteni-
do, de las respectivas activídades y
la seriación de las dí^ficultades que
el alumno ha de ir vencíendo. Exi-
ge estimular, oríentar y guiar esas
acti^vfdades, propíciando y recla-
mando soluciones y respuestas ac-
tivas del escolar a cada uno de esos
escalones, que va reRnontando y ha-
ciéndole participe directo en la com-
prabación y control de los resulta-

dos de sus actividades escolares.
En esta situacíón educatíva, la fun-
ción del maestro no consiste en ac-
tuar como expositor o conferen-
ciante, sino como orientador y apo-
yo de las activvidades que cada
alumno ^ha de realizar, prestándole
la ayuda que en cada momento re-
quiere. Bajo la supervisión del do-
cente, el alumno olaserva aquella

fo[ogra^ffa, analizá este mapa, utíli-
za el diccionarío, consulta tal libro,
toma notas, copía un gráfico, ela-
bora un esquema o^hace un resu-
men escrito. En definitiva, redes-
cubre los conocimientaS, construye
su lección, actúa creativaniente, con
iniciativa y responsabílidad. Elabo•
ra personal y actiwa^mente sus pro•
pios saberes y adquiere habílídades,
sogún el ritmo personal de apren-
dizaje y de sus aptitudes y capa-
cidades para aquella matería de que
se trate.

Son diversos los sístemas de in-
dividualización de la enseñanza que
implícan la contínuada utilización
de los diversos li^bras que constítu-
yen la bíblioteca escolar, tal como
ocurre, por ejemplo, en el sistema
de Faure o con el conocido sístema
Dalton, donde el alu:mno, utílízando
el abundante material bíbliográfíco
de la clase-laboratorio y siguiendo
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las indicaciones del libro-guía, va
elaborando personalmente cada una
de las asignaciones o unidades di-
dácticas, con la orientación y con-

trol periódico del profesor respec-

ti^vo.

Pero siendo consecuentes, más
que abundar en proli jas explicacio-
nes, y con todas las dificultades que
pueda encerrar, acaso resulte más
útil presentar un breve y elemen-
tal ejemplo de ello. Además, esto
se aNiene mejor al carácter directo,
práctico y vital de esta revista.

Se trata de un modelo, válido para
cuarto o quínto curso de enseñanza
primaria, $ue puede servir de ejem-
plo de lo que es posi^ble realizar,
utilizando la ^biblioteca escolar, para
lograr un tipo de enseñanza que
pretende la individualización del
proceso de aprendizaje, que postula
la actividad discente y que cultiva
la responsabilidad, iniciativa y crea-
tívidad en las tareas fonmativas.

UNIDAD: LA KF.GION

GALLFGA

Ya raabemos c•ómo son y cuóles
son las principules característicay
de las tierras y<le la vida do loy
hombres de la Meseta Central.
Tambíén, la semana pasada, al>ren.
dimos cosas interesant^v de la Re-
gión Cantfibrica. Ahora tr<►t.^remo^

de conocer la más imporfcrnte^ de

atra bonit.r reqión eypañola: Ca-
licia.

i. Ilusca
ba: a)

erl 81 Atla^ y ('Ornl>l'4e-

Cuále^s son las cuah•o
províncias

región. b)

qne forman esta
Cuáles son los lf-

mites de Galicía. c) I•:n quL•
parte de la Penfnsula cstfi si.

tuada.

Anotn todo ello en tn ena.
derna de tral>ajo y díbnja el
mapa de la región.

F,n 01 libro «Canciones Ke-
gionales de F.spafia» , consulta
la parte d^e cancioneti gallegas
y e,scribe la letra de aquFlla
que máq te guate.

2. Rnsca en el mapa el Macizo
Galaico. ComprueUa la alttu-a

cle la ('abe2a de ^lan^•rneda.
Compárala con el punto m^ís
alto de^ la Cordillera Centrul y
de la (;ordillera ('antábrica.
F[jate en qué provincias est^
cada uno de estos puutos.
Anótalo todo en cl cuadcrno.

1^'ijate en cómo son las Rías
del N. O. Contiulta lo que dicc
tu libro de Geogr:rfía. Lee
el <•apítulo 1 V del libro cle la
Biblioteca «Galicia y s u s
Rías». Kesume lo que te pa-
reua mas interesunte.

3. ^^'iste ayer lo que dijo la '[`e-
levisión sobre «Iluvias»? Con-
Sulta en el «:lnuario Estadís.
tico» la media de cada una de
ías cuatro pt•ovincias. Hut1a la
media dcl a regicín. Comp^Srala

cou la n ► c^dia dc la Mcseu ► y
con la d^e la Kegión ( 'ant:íbri-
c•a. Dibnja un gr<ílico de com-
paración y cxplicalo por eti-
c•rito.

^Cómo hon los r•íoti gallegos?
C'on5ulta lo quc dice la C.eo-
gr:rfía. ^('ómo es el paisaje
gallego? ^l'u:cl es cl l;anado
qne m<^s <tbuutL•r? I^e^e la par-
te finai d^e1 capítulo X1I del
libro «(;eografia i;egional de
Esp:aña». Resurue lo que con-
:;ideres m:íti imlwrtante.

13uwca en el «1)iccionario
llust.rado» la significación du
estas p:clabras: Pazo, Hórt•eo,
Astillero, Emigrante, I'luviosi-
dad, Salto ( d^•^ agua ).

Constituye esto un ejemplo apro-
ximado de lo que en esta dirección

puede hacerse en cualquir escuela
y de hec^ho hemos pvdido compra-

^riar que algo de carácter análogo
están ya realizando muchos maes-
tros, con gran éxito, en cuanto al
^nejoramiento de la calidad de la
enseñanza.

Pero sin necesidad de afiliarse a
un determinado sístema didáctico,
históricamente dado o vigente ac-

tualmente en un área geográfica, el
maestro puede adoptar formas de

individualización del proceso de
aprendizaje, en que la biblioteca re-
presenta un papel esencial.

Incluso sin adoptar un sistema
de indívidualízación integral, en

que el alumno actúa de ese moda
a todo lo largo de la asignación o
unidad didáctica, es posíble, sol,re
la base de una enseñanza de carác-
ter colectivo, realizar actividades
individualizadas, con las caracte-
rísticas que hemos señalado ante-
riormente, mediante ejercicios de
aplicación o planteamiento de acti-
vidades problemáticas, cvmo conti-
nuación o parte final de la lección
colectiva.

La bibliot.eca esrolar en el proceso
de soci:,liz:c<•ióu didáctica

También la biblioteca escolar tie-
ne una significativa función que
cumplir en el trabajo escotar socia-
lizado, como actividad ccx^perativa
o trabajo en equiho. Esta forma de
sctividad escolar difiere radicalmen-
te de la enscñanzá colectiva tradi-
cional y, al mismo tiempo, completa
a la enseñanza individualizada. En
eset caso, la tarea del docente no es
otra que la de hácer quc los alum-
nos «hagan» o actúen de un modo
cooperativo, de promover y orientar
la colaboración en un trabajo co-
mún, en el que cada uno de los
alumnos participa activamente, re-
cihiendo y dando al mismo tiempo.

La bihlioteca escolar se canstitu-
ye aquf en instrumento de gran
valor para la realización de "pro-
yectos", en las diversas formas del
trabajv en grupvs. 1•:ste tipo de ac-
tividades escolares resulta también
fácilmente ^hacedero en cualquier
tipo de escuela y en cualquiera de
las das modalidades de grupos o
equipos que se encargan de des-
arrollar el proyectn en su tvtalidad
(igualdad de tarc^as) o bien asignan-
do a cada uno de los grupos una
parte del proyec;to (división del tra-
bajo), cuyos resultadvs parciales ha-
brán luego de refundirse en una to-
talidad armónica, con lo que apare-
cerá elaborada, por lvs alumnos mis-
mos, la ]ección, unidad didáctica o
proyecto.

Estas son, entre otras múltiples,
al^gunas formas de explotar la bi-
blioteca escolar en el proceso de
aprendizaje de los distintos secto-
res del curricuZum, con fecundas
posibilidades para contribuir al per-
feccionamiento de la calidad de
nuestra ensefianza.
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