Utilización^ del libro por el alumno
Por EL1SE0 LAVARA GROS
defe del Departamento de Coardinacibn

mente la organizacián de la clase, la programacíón de las actívidades escolares, el empleo de
las técnícas de enseíianza y la utilizacíón de los
manuales escolares.

agruparse claramente en tres grandes apartados;
de lectura, de memorizacíón y de cálculo.

INTRODUCCION
Admitida la enorme camplejidad de la cuestíón, puesto que se habla del "llbro", y sabemos
bien las díversas clases de llbros escolares y de
líbros de consulta, que el alumno puede manejar, asi como la dlstínta condicíón de estos libras, y aun del tíempo que el alumno dispone
para utilizarlos, según la edad del escolar, necesaríamente tendremos que reducír y concretar
nuestras reflexiones. Y aunque parezca paradójlco, esta concreción vendrá dada, o al menos así
lo creemos, del enJuíciamiento genérico de 11bro, en cuanto tal, sin entrar en las notas peculíares que los diversos tipos de líbros manejados
por el alumno reúnen.

Hoy, esa dívisión plerde importancía. En realídad, sea cual sea la esfera en que se inserte
cualquíer moderno manual, puede afírmarse que
reúne una condición esencial: es casí un libro
de trabajo, y pronto lo será más.
En eiecto, los modernos manuales escolares
aparecen cargados de sugerencias y actívidades (1), a través de las cuales el niño puede ir
elaborando sus propías ídeas, nociones, actítu=
des, etc. En esto radica, justamente, la importancía de la transformacíón que los manuales han
experimentado, y que no son más que el fiel y
gráfico reflejo de las actualizaciones que para la
educacíón prímaría está llevando a cabo nuestra Adminístracíón.

PartíreMos de la verdadera revolucíón copernicana que en el campo de los manuales escolares estamos vivíendo hoy, para pasar a analízar la fínalidad esencial que, a nuestro entender,
deben perseguír los llbros escolares, para ver
luego algunos príncípíos que nos descubran el
cómo puede el alumno obtener el máxímo provecho de los líbros que maneja.

LA PROCxRAMACION
DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES
Y LA UTILIZACION DEL LIBRO
POR EL ALUMNO
Cada vez más va cobrando actualidad, y fuerza, el príncipío de que la enseSanza debe entenderse como un oríentar, estimular y, cuando
se precise, guiar al alumno hacia el desarrollo y
adquisicíón de hábítos, actítudes, ídeales, destrezas y nocíones.

Omítlremos temporalízar esa utílización, pues
resulta poco genéríco hablar del cuándo debe
utilízar los líbros el alumno, ya que víene condicionado por la propia actividad escolar.

Este principío de oríentación y guía, en lugar
del clásico "Magister díxít", condicíona esencíal-

LOS MODERNOS MANUALES ESCOLARES,
VERDADEROS LIBROS
DE TRABAJO

(1) Ver el artfculo dedicado al estudlo de "los manuales de unldades díd^cticae" en eate mismo número.

Hasta nuestros días, los libros escolares podian
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Esta es una de las funciones esenciales de los
líbros del alumno, y a ella deben ir orientándose ya desde los primeros cursos, y sea cual sea
la materia que abordep. Todos pueden ser pensados como libros de trabajo. Todos deben ír
cargados de ejercícios y actividades personales,
a través de las cuales vaya el nífio penetrando
en las verdades de la cíencía, y adquiríendo esa
formacíón mental, técnica y moral míl veces más
valiosa que la simple memorízacíón de nociones
sín vída.

Por otra parte, esos cuatro elementos, reales
y concretos, víenen condicionados, asimismo, por
]a propía estructura del centro docente: de
maestro úníco, de varíos maestros, Colegío Nacíonal, etc.
Todo ello se trad.uce en el más o menos tíempo
que cada maestro puede dedícar a la relación
con cada grupo de alumnos, y con cada alumno
en particular,

Ahora bíen, para que el alumno obtenga el
máximo provecho de sus libras, el maestro debe
elegirlos cuídadosamente. Y fíjese bien, ahora no
nos referimos tanto al valor íntrínseco de cada
libro, que casi todos los publicados lo tíenen en
alto grado, sino más bíen a la cuidadosa eleccíón en función de la organización da,la clase, y
de la programacíón que haya hecho de su5 contenídos, de suerte que los ]íbros vengan a ser un
buen complemento de ambas, y no, como ocurre
a veces, que se organiza la clase y se programa
la tarea en función de un libro determínado.

Se va apuntando, pues, la trascendencia del
libro escolar como medio de "ocupar" al niíio en
esos momentos de trabajo personal. Pero hay
otro hecho, a nuestro entender, más trascendente: el maestro es fundamentalmente un
orientador, un sugerídor, un guia. Y en ese sentído debe guíar primero, y símplemente oríentar
después, al níño hacia la adquisición de las técnicas más apropíadas para un trabajo personal,
correcto y creador. Es decir, junto a la tarea
concreta de facílítar la adquísícíón de nociones
formativas, debe perseguírse el logro de actitudes, hábitos e ideales, que se plasmen en una
personalidad integral, Y especíal importancia
tíene en el logro de ésta facilitar el domínio
de las técnicas de estudío, altamente formativas
en sí mismas, y poderoso medio ínstrumental para la adquisición del contenído educatívo que la
escolaridad debe perseguír.

Admítído, pues, que los líbros elegídos para
nuestros alumnos ]o han sído en funcíón del plan
que para cada curso de su escalaridad nos hemos trazado, estamos ya en sítuacihn de analizar e] cómo deben ser utilizados.
EL LIBRO
Y EL TRABAJO PERSONAL
DEL ALUMNO
El alumno utiliza, fundamentalmente, sus li-
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bros bíen para "leer", "estudiar" o hacer "cuentas y problemas". Conviene en cualquiera de estas tareas, que el maestro le introduzca a través
de una explicación que justifíque y dé sentido
al trabajo indívidual que el niSo va a realizar. A
veces este trabajo se realiza bajo la presencía
personal del maestro, pero no queremos referirnos aquí a él, ya que estamos seguros que "entonces" el líbro es utilízado correctamente por el
nifio, a través del diálogo, observacíor.es y sugestíones que el maestro le va ímprimiendo a la
tarea.

él se trata con la que dicen algunos de los voluminosos libros de consulta existentes en la bibiioteca de la Escuela, o del propio maestro.

^Más diiicultades suele plantear el empleo del
libro por el alumno, cuando éste se queda "solo"
con él. En realidad, esta dificultad se ha visto
agigantada irecuentemente por la propia estructura de los manuales que se han venido empleando, pues iavorecían poco o nada el trabajo creador que todo libro debe incitar. Esta dificultad
se salvará, estamos seguros, con los nuevos manuales. Es cuestíón, pues, de habituar al niño
para que vaya acostumbrándose a enfrentarse
con los textos y a utilizarlos sensatamente en su
trabajo personal, no exento de la posible cooperación, sobre todo en los cuatro últimos cursos
de escolarídad, que le conduzcan a la adquisición
de técnicas de trabajo.

SINTESIS

Creemos que ha de cobrar importancía, cada
día mayor, ese trabajo personal que supone el
encuentro del alumno con su líbro. Esto es tanto
más trascendente cuanto mayor es el níi9o, pues
va adquiriendo los hábitos y técnícas elementales para seguír interesado por la cultura en la
edad extra-escolar.

En síntesis, podríamos decir que sea cual sea
el tipo de libro con que el alumno trabaje en
un momento dado, y sea cual sea la edad del
niño, puesto que ambos factores deben ser armónicamente conjugados en la programación de
la actividad escolar, es preciso que el nifio vaya
acostumbrándose a trabajar solo y de un modo
correcto.
Esto es, siempre que utilice un líbro, que lo
haga "racionalmente", y que vaya sometiendo a
reflexíón cuanto lea, en la medída que su edad y
formación se lo permítan.
El libro no puede ser nunca un simple recurso
para entretener al alumno, y que "nos deje trabajar con otros". Justamente, eso se conseguirá
siempre, pero es preciso que no se deformen
unos alumnos mientras nos preocupamos de la
formación de otros.

De ahí la conveniencia de ir despertando en él
un cierto espíritu crítico, que le lleve a pasar
por el tamiz de su incipiente reflexión cuanto en
los libros se recoge.
Y esto es posíble lograrlo desde la más tierna
íniancia, sobre todo a través de los textos de lectura, basados hoy, justamente, en la comprensíón
lectora del niño, que es lo que pretenden cultivar. Lo ímportante, en este caso concreto, es
que el niño "entienda" lo que lea, y a ello podrá
ayudarle seguramente la propia lectura silenciosa realizada de un modo personal e indívidualizado.

En los últimos cursos, sobre todo, un gran
porcentaje del tiempo escolar debe dedicarse necesaríamente al trabajo personal, individual y
colectivo, de los alumnos con sus instrumentos
de trabajo, los líbros. Y no se crea que esto descansa al educador. Tarea suya es, como siempre,
orientar las técnicas de trabajo más adecuadas,
seleccíonar los libros entre los cuales van a trabajar los nífios, comprobar su trabajo, y, en último extremo, llegado el caso, planear toda una
"enseiianza correctiva" para aquellos niSos que
no mantengan el ritmo y la calidad de este trabajo índívidual y creador.

Este mísmo espíritu cabe cultívarlo a través
de los textos de unidades didácticas y matemátícas, y se irá consíguiendo a medida que se acostumbre al nifio a "critícar" lo que lee, apartándole un poco de aquella fe casi mágica en todo,
y exclusívamente, io que dice el libro o los peribdícos, que para el caso da lo mismo. Es preciso conducírle a valorar j ustamente el libro como medio de trabajo, como medio de cultívo, huyendo del excesívo símplísmo que supondría la
adhesíón total y primaria a lo que se lee en el
libro, por el símple hecho de estar ímpreso.

Si al niño, llegada esa edad, le falta ya muy
poco para que necesariamente tenga que desenvolverse solo por la socíedad, sin andaderas,
acostumbrémosle a ello desde estos últimos afios,
fundamentado en las técnícas y hábitos que han
ido desarrollándose en él durante toda la escolaridad. A esto deben encaminarse los líbros, y
en iuncíón de ello deben ser elaborados por los
autores, seleccíonados por los maestros y utílizados, bajo la mírada atenta del educador, por el
alumno.

En los últimos cursos de escolaridad, sobre
todo en 7° y 8.°, aun reconociendo la necesidad
ineludible del manual de cada discíplina, hay que
ir acostumbrándose a que confronte cuanto en
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