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? Innovación ^edagógica y
tecnología educativa.

Todo cambia constante-
mente, aunque, a veces, sea
para vofver a situaciones pa-
sadas. E! cambio es una cons-
tante de la vida humana, una
caracteristica del desenvolvi-
miento histórico.

Pero hay unos tiempos más
cambiantes, menos estables
que otros. Y nos ha tocado
vivir unos, extremadamente
criticos e inestables, que se
inscríben en el contexto his-
tórico con predominante sig-
nificación de tuturo, análoga
a la de la caída del Imperio
Romano de Oc,c^idente, al del
Renacimiento, al de la Revo-
lución francesa.

Hoy todo está cambiando ^
las ideologias, las técnicas y
las tecnologías debido a nue_
vos módulos de valores y al
progreso cientifico y tecnoló-
gico acelerado, que nos hace
vivir más en futuro que en
pasado, convirtiéndonos en
"nuestros propios abuelos",
seqún expresión de Armand
y Drancourt, en un famoso li_
bro de todos conocido.

Las doctrinas y las realiza-
ciones pedagógicas no que-
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dan al margen de esos can^-
bios. En todos los aspectos
están sometidas a fuertes im-
pulsos de innovación educa-
tiva y de transformaciones
tecnológicas.

Claro que no todo lo que
se proclama innovación lo es
en reafidad. En esto habría
que ínsistir, r,omo lo hace
Sanliago Hernández en uno
de /os prólogos a la Enciclo-
pedia Técnica de Educación
(editada por Santillana, S. A.),
entre modernidades y moder-
nismos. Modernidades s o n
avances auténticos, conse-
cuenr.ia def lógico proqreso
del saber y del hacer de los
hombres; y modernismos son
modas pasa^eras, snobismos,
que no siempre represenfan
un mejoramiento auténtico de
las actividades humanas. Y
estos úitimos son uno de fos
peligros que, desde hace al-
gún tiempo, amenazan la au-
tenticidad del progres^ de las
Ciencias de la educación en
sus aspectos teóricos y prác,-
tiCOS.

Conviene dilerenciar, en
ellas, entre técnica V tecno-
logia. (_a técnir,a es como un
modo de hacer. La tecno/ogia

es el conjunto de aparatos,
instrumentos y herramientas
que el método utiliza para su
realización material. Una téc-
nica, por ejemplo, en la ense-
ñanza de la lectura y de la
escritura es el método globa/
o el de /as "pa/abras genera-
doras"; y una tecnologia, ai
servicio de esas técnicas, es
el materiat de láminas, fetras
movibles, cartillas i/ustradas,
barajas, etc., para realizarla,
incluso /a tecnologia audiovi-
sual, especialmente si se tra-
ta de enseñanza a distancia
en ias grandes planificaciones
de alfabetización, como la del
P. Salcedo, por ejemplo, en
Colombia,

' La tecnología bibliográfi-
ca escolar.

Una de las innovaciones
que está reclamarrdo !a es-
cuela de hoy es !a referente
a la bibliogratia de! discente.

Hasta ahora, fodo ha gira-
do en torno al libro; y se
mueve entre ef librismo abso-
luto, con la memorización co-
rrespondiente, y el menospre-
cio del libro, sustituido par !a
viva voz def maestro o su-
plantado por las fichas cuyo
exclusivismo, e/ fichismo, es
otro extremo pernicioso cu-
yos males empezamos a pa-
decer.

Nuestra cu/tura es todavia,
y /o será por mucho tiempo,
como ha declarado González
Seara (sin perjuicio de las
aportaciones, en la difusión
de la cultura, de la^s técnicas
audiovisuales, con la peligro-
sa suplantación de la idea por
la imagen) una cultura "li-
bresca" (sin sentido peyorati-
vo; es decir, conservada y
t r a nsmitída, principafinente,
mediante la escritura. Y si he-
mos de preparar para la vida
a nuestros alumnos, es inne-
gable que en las escue/as de-
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ben aprender a manejar los
I n s t rumentos blbliográficos
en toda su varledad y exten-
slón.

EI fundamento del instru-
menta/ bibliográflco es el !i-
bro, en cua/qulera de sus for-
mas: libro de texto, libra de
consulta, libro de ocio, recreo
o evaslón, que, desde luego,
rechaza la idea de/ libro úni-
co -timeo homine^m unious
libri-, fanto como la sustltu-
ción total de los llbros por
otros medlos de información
y comunicación cultural.

Pero el aparato bibliográfi-
co, a cua/quier nlvel de cul-
tura y de esco/aridad, no se
reduce al Ubro, slno que l/e-
ga a' otros complementos in-
dlspensab/es que le periec-
clonan. As1, vemos que tado
libro de Información y estudio
adolece de dos defectos: el
historicismo y el sim.plicismo.
Por el primero, resu/ta que
todo Ilbro, desde el momento
mismo en que sa/e a/a luz
públlca, empieza a envejecer,
quedando fuera de él todos
los avances que, dlariamente,
logra el lnsobornable afán de
creación y descubrimienfo ca-
racterlstico de la historla fip-
mana. Por el segundo, se ad-
vlerte que diticilmente un li-
bro puede a/canzar toda la
extenslón y profundidad que
muchas veces exige y busca
un estudioso lector.

Por eso, un aparato biblio-
gréfico completo se compone
de tres e/ementos: e.' libro (en
cualquiera de sus varieda-
des); /a revista per^ódica que
lo actualiza continuamente, y
la monografía, yue completa
su contenldo en relación con
algún punto determinado.

En todos los centros docen_
tes, con las diferencias co-
rrespondlentes a su respecti-
vo nlvel, debe haber, pues,
como Instrumentos b/bliográ-
flcos de trabajo de los a/um-

nos -y de los profesores-
libros, revistas y monogratfas.
Los primeros, como base in-
excusable del trabajo inte/ec-
tual y del saber; las segun_
das, como puesta a/ dla, ex-
presión de la curiosidad per-
manente, como actualizaclón
de prob/emas y técnicas, co-
mo intercambio de conoci-
mientos, experiencias e in-
quietudes; las monografias,
como indicativo de !a singu-
laridad de cada centro, según
su emp/azamiento urbano,
marltimo, minero, foresta/,
apropecuario, etc., que acen_
túa, más o menos, determina_
das materias según las exi-
gencias amblentales, porque,
como hemos dicho muchas
veces, la escuela tiene que
ser "escuela de a/go", dife-
renciada por la caracteristica
del ambiente sociogeográfico
a quien sirve y de/ que se
sirve.

3. ^ ^ u é entendemos por
periódico escolar?

De lo dlcho se infiere que
al hablar de "periódico esco-
lar", en este caso, no nos re-
ferimos a que el periódlco co-
rriente (dlario, semanal, men-
sual, etc.) entre sistemática-
mente en la escuela y en ella
sea utilizado como estfmulo
educativo, cosa que no recha-
zamos y que, por consiguien-
te, no es incompatible con el
que propugnamos ni nos re-
ferimos a un perlódico que se
haga en la escue/a por los
alumnos y profesores, como
expresíón de métodos activos
de educación y de la creatl-
vidad q u e constantemente
debe cu/tlvarse, y que nos pa-
rece muy deseables y de
grandes aplicaciones esco/a-
res, bien sea en la torma de
periódicos murales o en la de
aquél, publicado en el medio-
dia de Francia, hace bastan-

tes años, con el t/tu/o de
I'Oisseau b^eu, o como /os
que publican actualmente en
España numerosos Colegios
Naciona/es, por e/emp/o, el
"Manuel Siurot", de Huelva,
ya con más de diez años de
existencia, o el de reciente
aparición, "Anduriña", de /as
Escuelas Nieto, en Vigo. Más
bien pensamos en periódicos
como /os que se han edifado
en los últimos años para la
e d u c ación permanente de
adultos (para los cuales la
UNESCO dictó unas instruc-
ciones y sugerenclas muy ati-
nadas), tales como el famoso
quincenal titu/ado ALBA, de
la que fue CAMPANA NAC10_
NAL DE ALFABETIZACION Y
PROMOCION CULTURAL DE
ADULTOS en España, y los
análogos, NEWS FOR YOU,
de Siracusa (USA), e IKRA,
de Túnez. Es decir, propug-
namos (sin perjuiclo de otras
publicaciones periódicas de
diverso significado y objetivo)
una revista periódica que, con
seriedad y responsabilidad,
informe a los a/umnos de to-
dos los centros, de los avan-
ces de/ progreso y de /a cul-
tura, y complemente /os libros
de estudio y trabajo median-
te la actualización de ioda
clase de saberes; una revis-
ta que, además, estimule la
creatividad de los /ectores
convirtléndolos en sus cola-
boradores; que establezca y
mantenga entre ellos una in-
tercomunicación c o n s t a n-
te, farmativa y útil para todas
las actividades escolares, y
que deber/a tener dos versio_
nes distinras, diferenciadas
para la primera y la segunda
etapa en cuanto se refiere a
la educaclón general básica.

Hace ya varios años que
hemos sugerido la necesidad
de una publicación de ese ti-
po, en algunos artlcu/os y en
diálogos con entidades peda-
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gógico - financieras que po-
drian hacer/o. Y un intento,
todavfa en ensayo, y no ca-
balmente /ogrado, es el pe-
riódico que se edita en Sevi-
lla con el titulo SAETA AZUL
y que tira aparte una edición
para /a primera etapa de En-
señanza General Básica, un
s u p l e m ento especialmen_
te dedicado a e//a. Se trata de
un esiuerzo digno de todo
elogio, que merece ser ayu-
dado para su perfecciona-
miento y difusión por el ma-
yor número de centros docen_
tes.

4. Problemática del periódi-
co escolar.

Antes de lanzar con carác-
ter definitivo el instrumento
bibliogrático que sugerimos,
es necesario plantear y estu-
diar fodas las cuestiones que
la empresa ofrece. Vamos
ahora casi sólo a enumerar-
las, sin perjuicio de posterlo-
res elaboraciones más am-
plias.

4.1. Primero, e/ titulo, que
es, si se quiere, un pequeño
prob/ema, pero con su relati-
va importancia, que exige una
solución acertada. EI nombre
no háce ciertamente a/a co-
sa, pero contribuye a perfilar-
la, a captarla, a poseerla.
Cuando al abejorro sanjuane-
ro -recordamos a Unamu-
no- se le llama melolonta
vulgaris, hemos dado algún
paso en orden a conocer y
comprender el objefo. Por al-
go e/ Señor hizo desfilar ante
Adán a todas /as especies
creadas y fue dándoles nom-
bre. Y Linneo (salvando las
infinitas distancias que sepa-
ran /o uno de lo otro) aportó
algo a!a ciencia natural in-
tentando una clasificación no_
minalmente etiquetada de /os
seres vivientes.

4.2. Sigue /a cuestión del
formato, que ha de estar en
relación con las posibilidades
de los esco/ares y hasta con
su antropometría.

4.3. Existe la cuesfión de
la tipografia; c/ase y tamaño
de los caracteres, que han de
ser, a nuestro juicio, varia-
dos, según /as secciones, la
importancia de los conteni_
dos, la edad de los lectores y
!a esfética de presentación
del periódico.

4.4. Del mismo modo ha-
brá que atender a los deta-
lles de titulación, distancias
interlineales y proporcionali-
dad entre texto e imagen.

4.5. EI problema de /a
imagen es de importancia su-
ma: el color, la seriación; la
función sustitutiva o auxiliar
(según los casos) de la idea;
la i m a g e n como estlmulo
creativo, artistico, cientlfico,
lingiilstico, etc.

4.6. EI papel: su peso, co-
I or, tersura, etc.

4.7. Juntamente con todo
eso, el número de páginas en
re/ación con el horario de tra-
bajo de /os centros, la firada,
la periodicidad.

4.8. Un aspecto importan_
te de esta problemática es el
del estilo que debe ser ame-
no, de cláusula corta, vivo,
sugestivo, esfimulante.

4.9. Otro aspecto intere-
sante parece el de quién ha-
rá y redactará este periódico,
de lo que dependerá, princi-
palmente, su éxito. Desde lue_
go, nos pronunciamos por es-
critores, periodistas, pedago-
gos, especialistas en /as ma-
terlas de la publicación.

4.10. Finalmente, h a b r é
que dlscutir y decidir !os ob-
jetivos concretos del perlódi-
co y, como resumen de todo
ello, las secciones fi jas quc^
debe contener.

5. Objetivos y tinafidad de!
periódico escolar.

Trataremos de enumerarlas
con /a mayor precisíón posi-
b/e.

5.1. En primer lugar, se
trata de contribuír a que /os
centros docentes dispongan
de un instrumento bibliográfi-
co serio y eficaz que compen_
se las deficiencias 1ógicas de
los libros de estudio y de tra-
bajo, según hemos explicado
anteriormente.

5.2. Por otra parte, se pre_
tende educar a todos I o s
alumnos desde los primeros
niveles de/ sistema, respecto
a las técnicas de/ trabaJo In-
telectual y cientlt/co que, en
mayor o menor medida, han
de desarrollar en sus estudlos
superiores y en sus activida-
des profesionales, insertándo-
los en ese humanismo cientí_
fico que se propugnó en la
reunión de Strobl (Austria), en
1968, convocada por e/ Con-
se/o de Europa, con el que
hay que ir complemenfando
el humanismo tradicional, uni_
lateralmente po/arizado.

5.3. Formar e informar sIs-
temáticamente a /as nuevas
generaciones con la amplitud
y celeridad que los nuevos
tiempos exigen.

5.4. Estimu/ar la creativi-
dad, en todos /os aspecios,
de /os a/umnos cuyas mejores
expresiones se recogerán en
la publicación objeto de este
artfculo.

5.5. Despertar y ejercitar
el espiritu critico de las nue-
vas generaciones respecto a
todos los prob/emas teóricos
y prácticos de su tiempo (en
la medida de /o posible) y en
los que han de participar, po_
co más tarde, consciente y
responsablemente.

5.6. Contribuir a la nece-
saria extraesco/arización de
!as escue/as, a fa "escue/a
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abierta", que sirve al medio
social y se sirve de é!; que
prepara, como ya pedía Sé-
neca, no para la escuela si-
no para !a vida; que influye
en la colectividad que la sos-
tiene y, al mismo tiempo, re-
cibe los estlmulos de ella y
se hace cargo de sus necesi-
dades y exigencias sin miedo
a la realidad, que muchas ve-
ces hay que afrontar "cogien-
do al toro por los cuernos"
en vez de ignorarla por el co-
nocido y desacreditado pro-
cedimiento del avestruz.

5.7. Fomentar y mantener
una intercomunicación esco-
lar de /a mayor amplitud po-
sible, una gran solidaridad de
niños y jóvenes comprometi-
dos en la gran tarea de con-
tinuar el progreso humano y
de evitar sus imperfecciones,
sus yerros y sus ma/es.

5.8. Hacer más fácil el re-
medio a aquella necesidad
que apuntaba Wells en su ES.
QUEMA DE LA H/STORIA, de
emplazar a niños y jóvenes
en su tiempo histórico y en
su espacio geográfico para
que puedan enfocar, desde
ellos, todos los problemas
que han de resolver y cons-
truir el futuro del que serán
principales ariifices y benefi-
ciarios.

5.9. Enriquecer, progresi-
va y sistemáticamente, el vo-
cabulario de los a I u m n o s
(cientitico, artlstico, industrial,
polftico, sociológico, etc.) ad-
quiriendo, al mismo tiempo,
una mayor capacidad lingŭ ís_
tica de comprensión, de ex-
presión y de valoración.

5.10. Aficionar a niños y
jóvenes a la lectura de perió-
dlcos y revistas, haciéndoles
sentir la necesidad de una in-
formación continua de cuan-
to sucede en e! mundo que
vivimos y enseñándoles los
medios de satlsfacerla.

5.11. Capacitarlos p a r a

las disfintas formas y técni-
cas de lectura comprensiva,
rápida, oceánica, etc., que
exige la vida moderna.

6. Secciones del periódico
escolar.

Consecuencia última de to_
do la expuesto, será la deci-
sión de las secciones fi jas
que debe tener el periódico
escolar:

1. Sección académica por
cursos y materias, adaptada,
en lo posible, al desarrollo de
los programas del curriculum
escoRar, con el propósito de
ayudar colectivamente, res-
pecto a los libras, ese des-
arroll o.

11. Sección de informa-
ción actualizada, cientifica, li_
teraria, artistica, tecnológica,
antropológica, politica, social,
económica, cu/tural, etcétera,
adaptada en /o posible al des-
arrollo cronológico de los
programas.

lll. Sección de creatividad
literaria, artfstica, ideológica,
tecnológica de alumnos con
premios diversos a colabora-
dores y concursantes.

IV. Sección de club esco-
lar de discusión crítica res-
pecto a acontecimientos, pe-
liculas, problemas politicos,
éconómicos, sociales, artísti-
cos, etc.

V. Sección de personali-
dades cé/ebres (niños, adul-
tos) de conducta ejemplar.

Vl. Sección de creatividad
histórica: descubrimien#os e
invenciones que han permiti-
do al hombre pasar de la vi-
da prehistórica a la vida ac-
tual en todos los aspectos.

Vll. Sección formativa de
comportamientos y conductas
a base de situaciones proyec_
tivas, vivencia/es, Supuestos
para clasificar, etc.

Vlll. Sección de juegos,
deportes y pasatiempos.

IX. Sección dedicada a la
mujer.

IX. Sección de profesio-
nes y oficios.

Xl. Sección de correspon_
dencia interesco/ar e interin-
dividual.

Xll. Sección de revista de
prensa naciona/ y extranjera
y de libros y revistas de infor_
mación cultural, en general.

7. EI periódico escolar en la
primera etapa de la En-
señanza General Básica.

EI periódico que acabamos
de perfilar puede servir, mu-
tatis mutandis, para cualquier
nivel del sistema educativo;
pero en la primera etapa de
E. G. B. exige caracteres muy
especiales con tres notas de
relieve: predominio de /a ima-
gen sobre el texfo escrito;
contenidos de base más psi-
cológica que lógica, muy sin-
téticos, muy globalizados (por
ejemplo, a base de un pro-
grama de ideas asociadas), y
finalidad muy concreta de
aprendizaje de la lectura y de
la escritura como instrumen-
to de cultura, de modo que
los alumnos estén en condi-
ciones de utilizar ágilmente
una y otra, como medio prin-
cipal de comunicación e in-
formación cultural.

8. Uso del periódico esco-
lar.

Aún podrlamos dar algunas
indicaciones sobre la forma
de utilizar en las clases ese
instrumento bibliográfico, de
modo que participen en su
manejo !a mayor parte de los
alumnos a base de equipos.

1. Designación de tantos
equipos de alumnos como
seccciones tenga el periódi-
co, con /a misión de leer su
contenido e informar a la to-
talidad acerca de ellos, espe-
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cialmente en cuanto puedan
servir de ilustración en cada
tema o lección.

2. Designación del equipo
que, turnando, se haga res-
ponsable de la organización
y realización del club escolar
semanal, en torno a los te-
mas de interés critico que la
revista ofrezca.

3. Turnar en esos servi_
cios, por ejemplo, quincenal-
mente. Y aparte de todo, man_
tener el periódico a disposi-
ción de todo alumno que de-
see consultarlo.

S. Resumen.

EI periódico escolar que in-
tentamos delinear es una ne-
cesidad de la escuela actual
a todos los niveles. Constitu-
ye una empresa dificil, pero
realizable. Una conjunción de
escritores, periodistas, peda-
gogos y especialistas diver-
sos será necesaria para el
éxito tofal.

EI conjunto de problemas
que habrán de resolverse pa_
ra alcanzarlo debe responder
a /as preguntas ya clásicas
en empeños semejantes:

^QUE?:
Contenido del periódico.

^QUIEN?:
Especialistas encargados
de hacerlo.

^A QUIEN?:
Destinataríos de la obra.

^PARA QUE?:
Finalidades y objefivos
que se persiguen.

^CON QUE?
Medios personales, téc-
nicos, económicos, etc.

^COMO?:
Técnícas de realízación.

^DONDE?:
Especialización de la
obra.

^CUANDO?:
Temporalización del in-
tento.

ediciones
sobre música

Transcripción e interpretación de la
polifonía española de los siglos XV
y VI ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 200 ptas.

María Malibrán ... ... ... ... ... ... ... ... 1.500 "
Diez años de música en el Teatro Real. 200
Iniciación a la Música ... ... ... ... ... 500
Gracias y Desgracias del Teatro Real .. 500

Gracias y Desgracias del Teatro Real
(edición especial, con nuexos textos
y fotografías) ... ... ... ... ... ... ... 3.500

Estudios sobre Mahler ... ... ... ... ... 200

Venta en:

• Planta baja del Ministerio de Educacibn y Cien-
cia. Alcal^, 34.

• Edificio del Servicio de Publicacianes. Ciu^dad
Universitaria, s/n. Teléfono: 449 77 00.
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