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La Administración ha tomado conciencia
de la necesidad de fomentar hábitos de

lectura desde la escuela, y reconoce la
importancia que, junto a los libros de
texto, tiene la literatura infantil en la

educación de los niños. Durante los cinco
últimos años, el MEC ha dotado con más
de 6.000 bibliotecas a centros públicos de

EGB y, sólo en 1987, ha destinado 800
millones de pesetas para adquirir fondos

editoriales. También ha puesto en marcha
un programa de gratuidad de libros de

texto y material didáctico impreso, para

Madrid. G. GONZALEZ
La educación actual concede un

papel destacado al fomento de la
lectura entre los nitlos. La escuela
de hoy no se limita a enseñar a leer
a sus alumnos; intenta a la vez
transmitirles hábitos lectores. EI
libro de texto pierde poco a poco su
condición de instrumento pedagó-
gico casi exclusivo, y empieza a
compartir su protagonismo con
otro tipo de publicaciones. Profeso-
res, educadores, pedagogos y exper-
tos en general, destacan continua-
mente la necesidad de fomentar la
afición a la lectura desde la edad
escolar. De esta forma, la utilidad
de las bibliotecas escolares adquiere
cada vez más relevancia.

También la Administración edu-
cativa ha tomado conciencia de la
necesidad de promover hábitos de
lectura en los niños, desde el inicio
mismo de su vida escolar. Diversos
estudios realizados por el Gabinete
de Recursos Didácticos de la Direc-
ción General de Centros del MEC,
resaltan la importancia que tiene
para el equilibrio en la formación
del niño el adquirir hábitos de lec-
tura desde los primeros años, acos-
tumbrándose desde el principio a
utilizar los libros, bien sean de
texto, de consulta o de literatura
infantil, como insttumentos de apren-
dizaje. ^^Todo esto, por sí solo, jus-
tifica ya la existencia de bibliotecas
escolares desde un punto de vista
pedagógico-didáctico. »

Centros de recursos
La escuela debe asumir hoy un

protagonismo destacado en la fase
de animación a la Iectura, creando
hábitos lectores en los niños y, en
consecuencia, las bibliotecas esco-
lares tienen que ser consideradas
como elementos básicos en los
recursos de los centros docentes.
Según los mencionados informes,
^•las bibliotecas son puntos clave,
centros neurálgicos de la actividad
escolar, y pueden y deben actuar
como centros de recursos internos
de los propios centros. Para ello, los
planes anuales de cada escuela
deberían establecer una relación
entre la organización del centro y la
de su biblioteca, con unos respon-
sables y unos dinamizadores^>.

Los sistemas de dotación de
bibliotecas a los centros públicos, y
la cuantía de los recursos materiales
destinados a tal fin, han variado
paralelamente a la importancia que
éstas han alcanz.ado en la actividad
escolar. Durante bastantes años se
realizaba una compra centralizada
por parte del Ministerio de Educa-
ción, a través de concurso público,
enviándose los lotes de libros úni-
camente a los centros de nueva
creación. A partir de 1983 se
empieza a descentralizar en las
Direcciones Provinciales el crédito
correspondiente a la adyuisición de
bibliotecas, con algunas or^entac^o-
nes específicas de aplicación.

Desde 1985, los centros solicitan
en sus respectivas Direcciones Pro-
vinciales la dotación de bibliotecas,
que se realiza a nivel provincial

Las bibliotecas escolares tienden a ser puntos clave de la actividad docente, y deben actuar como centros de recursos iaternos.

Leer en la escuela

formar bibliotecas de aula en escuelas en
zonas rurales y sectores «que han venido
sufriendo discriminaciones históricas».
Además, ha organizado diversas
actividades para formar profesores y
personal especializado.
En muchos casos, las bibliotecas se han
convertido en el principal elemento
dinamizador de la actividad escolar, como
lo muestran los ejemplos del colegio
público La Gaviota, en Torre.jón de Ardoz,
o el colegio Juan XXIII, en la localidad
murciana de Abarán.

Entre 1985 y 1986 se dedicaron
alrededor de 300 millones de pese-
tas, mientras que en 1987, a través
de una resolución de la Dirección
General de Programación e Inver-
siones, se han adquirido fondos edi-
toriales por valor de 800 millones
de pesetas. Estos créditos están cies-
tinados tanto a la adquisición de
nuevos libros como a la reposición
de material extraviado o deterio-
rado.

Tambiĉn se han remitido fondos
bibliográficos a 123 escuelas-hogar,
a 132 centros de Educación Espe-
cial y a 318 centros exclusivos de
Preescolar, todos ellos dependientes
del Ministerio de Educación y
Ciencia. Durante el curso 86/87,
los institutos de Bachillerato han
recibido 550 ejemplares de 200 títu-
los, y los de Formación Profesional
otros 450 libros de 200 títulos. En el
presente curso, ei MEC ha repar-
tido 200 libros por instituto, tanto
de BUP como de FP, 100 a cada
centro de Preescolar y entre 100 y
250 a los centros de EGB, depen-
diendo del número de unidades que
tengan estos últimos. El presu-
puesto total del reparto correspon-
diente a este curso 87/88 asciende a
564 millones de pesetas.

Paralelamente, el MEC envía con
regularidad volúmenes editados
por el servicio de publicaciones del
departamento. A través de un con-
venio de cooperación con el Minis-
terio de Cultura, se ha acordado
enviar a los centros diverso material
cultural, compuesto por lotes de
libros, revistas, discas, etcétera, así
como la creación y mantenimiento
de las bibliotecas de los centros qut
experimentan la reforma educativa.
La construcción de nuevos centros
públicos de niveles no universita-
rios prevé un espacio fisico para
bibliotecas. En el caso de los cen-
tros de mayor antigGedad, se han
ido habilitando los espacios desti-
nados a tal fin. Los fondas biblio-
gráBcos de algunos centros de Ense-
ñanzas Medias son de tal calibre
que superan a las de bibliotecas

w públicas de las localidades donde
z están ubicados. Este es el caso del
^ instituto Zorrilla, en Valladolid; el
^ Claudio Moyano de Zamora, o del
,^ madrileño Ramiro de Maeztu, yue
¢ dispone de fondos heredados de la
^Q Gnstitución Libre de Enseñanza.
ae

Formar profesores
Cun estos esfuerzos, los respon-

sables del gabinete de Recursos
Didácticus dcl MEC estiman yue,
actualmente, la práctiea totalidad
de los centros públicos, tanto de
Educación General Básica cumo de
Bachillerato y hormación Prufe-
sional, disponen de, al menos, una
biblioteca por centro. Fato es muy
importante, pero no es suficiente.
También es preciso un profesorado
que sepa utilizar eficazmente las
bibliotecas, y es necesario personal
cualificado en su organización y
mantenimiento.

En los últimos cinco años se han dotado más de
6.000 bibliotecas escolares a centros públicos de EGB

dcntro dcl crédito yue se asigna a
Cíld'd provincia, en Cunción de sus
necesidades y del número de unida-
des. En las instrucciones también se
facilitan algunas orientaciones so-

bre ia selección de los libros. Lus
módulos empleados durante 1985 y
1986 oscilan entre !as 50.000 y
250.000 pesetas, según las unidades
dcl ccntro.

Dotaciones

El MEC ha dotado 6.040 biblio-
tecas de ccntros públicos de EGB
durantc los últimos cinco años. (Pasa a pág. 19J

.



PIRENE ^i
LOS PORQUÉ DE UNA COLECCIÓN
POLICÍACA JUVENIL
7 Porque la buena novela policíaca,

como toda buena literatura, es
educativa.

7 Porque, como un juego, invita a
la observación, al análisis, a
la deducción...

7 Porque es un buen estímulo para
familiarizar a los no lectores
con los libros.

7 Porque también el buen lector
hallará el placer y el atractivo
de la intriga y la aventura.

7 Porque surge de la demanda de
maestros y educadores empeñados
en crear lectores.

co^,ECC â.Z

I.AMALADETA
Libros para Ciclo Superior de E.G.B. y primeros cursos de B.U.P. y F P. (y adultos).

LA PRIMERA COLECCIÓN
POLICÍA^A .IUVENIL

Prirn^ros títuli^s:

1. EN LA BoCA DEL LOBO
de Boile^u•Narcejac

2.1';L CATO MISTERIO
de Susan 5aunders

3. Ei. ASE.SINO CANA EL CONCOUHT
de PierrF^ {^arrrrrrr^r

4. f;L tIOMBRI', DEL PAN'fALÓN CRIs
c1e Wolfgan^; Ecke

;i. EL ACRH;s()R INVISIBLF:
de 1301If^tru-íti`arc.ej^rc.

ó. I.A ^fHAMPA DE CHOC,'oLAfE
de 5usnn Saunders

?. EL IIUo UEL MACNATE
cle 13i1) (,;illh^irr^^
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(Viene de pág. 17)

El profesor desempeña un papel
clave para el buen funcionamiento
de la biblioteca. EI maestro debe
ayudar al niño a convertirse en lec-
tor, y para ello parece necesario que
los centros diseñen planes de ani-
mación a la lectura, más o menos
ambíciosos, de acuerdo con las dis-
ponibilidades de tiempo y de per-
sonal. También es importante que
el maestro utilice las técnicas de
animación adccuadas para cada
nivel. En este sentido, los expertos
recomiendan diversas actividades
complementarias, como la narra-
ción oral, juegos, canciones, el libro
como objeto a descubrir, el picto-
grama y los cuentos colectivos,
para Preescolar y ciclo iniciaL En el
ciclo medio se aconseja la lectura
crítica, el quién es quién, mientras
que para el ciclo superior parece
más apropiado el libro fórum, los
encuentros con autores, y las visitas
a librerías y a otras bibliotecas. <^Es
muy importante que los chicos
sepan utilizar en otras bibliotecas
las técnicas que aprenden en la
escuela. Hay que fomentar su afi-
ción por visitar librerías y bibliote-
cas, por consultar libros, catálogos,
índices, en definitiva, todas esas
cosas que les van a preparar para
afrontar estudios superiores.»

Durante los últimos años, el MEC
ha intensiticado su colaboración
con el Ministerio de Cultura. Esta
acción conjunta no se ha limitado a
dotar a las escuelas con suficientes
fondos bibliográficos. También se
ha intentado orientar a los profeso-
res en la organización y utilización
de las bibliotecas. Para ello, ambos
departamentos han organizado diver-
sos cursos de carácter estatal. Ade-
más, la Subdirección General de
Perfeccionamiento del Profesorado

DOS PERROS LUSTROSOS
Primeros lectores

HARUCHAN
A partir de los 7 años

realiza constantemente numerosos
cursos de formación de formadores,
donde los asistentes se comprome-
ten a difundir en sus centros las
enseñanzas que reciben sobre técni-
cas de animación a la lectura, sis-
temas de organización dc bibliote-
cas, etcétera. Estas actuaciones van
a completarse con diversa docu-
mentación adicional difundida por
el Servicio de Publicaciones del
MEC.

Técnicos del futuro
Junto a la importancia de la

figura del profesor más o menos
especializado, destaca la necesidad
de contar con técnicos encargados
de las bibliotecas. La Dirección
General de Renovación Pedagógica
ha promovido una serie de módulos
experimentales de formación, que
se inscriben dentro del plan de
renovación de la Formación Profe-
sional. Uno de estos módulos está
dedicado al tema bibliográfico, y
pretende abarcar el campo de las
bibliotecas escolares, centros de
documentación, librerías, editoria-
les, etcétera. Se ha empezado a
experimentar este curso con 18
alumnos en el instituto San Isidro,
de Madrid.

Este módulo de formación de
futuros auxiliares técnicos, consiste
en cursos de mil horas, centradas
fundamentalmente en estudios so-
bre catalogación, organización de
bibliotecas, bibliografia e informá-
tica y nuevas tecnologías. También
se imparten otras materias, como
historia del libro, historia de los
centros documentales, técnicas del
libro, legislación, edición y comer-
cio del libro, administración de
bibliotecas, administración de archi-
vos y adlninistraĉ iQn de centros
docentes. En próximos cursos, el

QOMOLANGMA. ASALTO AL EVEREST
A partir de los 9 años

LOS DELFINES
A partir de los 9 años

EL MUNDO DE LAS ESTRELLAS
A partir de los 12 años

VIAJE AL AFRICA
A partir de 12 años

COMO SE PREPP,RA UN TELEDIARIO
A partir de los t2 años

PAR1S-DAKAR
A partfr da los 9 años

módulo puede ampliarse a otros
centros, y sus promotores creen que
estos estudios pueden tener un gran
futuro si se establece la figura del
responsable de la gestión y adminis-
tración de las bibliotecas escolares,
que hasta la fecha están a cargo de
profesores voluntarios que, como
máximo, han hecho algún cursillo
preparatorio.

Estas acciones se han comple-
mentado con un programa para la
extensión de la gratuidad a!os libros
de texto y materiol didáctico impre-
so, ,promovido desde el curso
1986-87 por la Consejería Técnica
de la Dirección General de Centros
del MEC, en colaboración con las
comunidades autónomas con com-
petencias plenas en materia de edu-
cación, con el Ministerio de Cultura
y con la Asociación Española de
Editores. Durante estos dos últimos
cursos, se han beneficiado del pro-
grama cerca de 500.000 escolares,
pertenecientes a 8.600 escuelas de
toda España, que han recibido
1.300.000 libros. Todo ello ha su-
puesto un desembolso de 1.800
millones de pesetas.

Bibliotecas de aula
El plan de gratuidad está desti-

nado a la formación de bibliotecas
de aula, e intenta consolidar la acti-
vidad compensatoria realizada por
el MEC en los últimos años, «con
los sectores escolares que, de alguna
manera, han venido sufriendo dis-
criminaciones históricas^^. Pretende
que estos centros tengan acceso a
recursos impresos diversificados y,
junto a los libros de texto, incre-
menten sus dotaciones sobre litera-
tura infantil y juvenil. Este pro-
grama ha sustituido al anterior
sistema de ayudas individualizadas
para la adquisición de libros que,

además de atender únicamente a
personas individuales sin ninguna
continuación en el futuro, contri-
buía a mantener el libro de texto
como único y exclusivo instrumen-
to pedagógico.

Durante el curso Só-87 el ámbito
de aplicación fueron los centros
incompletos -menos de ocho unida-
des- situados en localidades rura-
les de hasta 10.000 habitantes. Se
estableció un módulo por alumno
de 4.500 pesetas y, sólo cn el territo-
rio gestionado directamente por el
MEC, se destinaron un total de
543.257.000 pesetas para nuevas
dotaciones. Estas ayudas alcanza-
ron a 127.898 alumnos de 3.900
centros, y a un número similar en
las comunidades autónomas con
competencias plenas. Este curso, el
MEC ha invertido 450.780.095 pese-
tas -el módulo por alumno se ha
incrementado a 4.700 pesetas- des-
tinadas a centros de ocho o más
unidades, en poblaciones de has-
ta 2.500 habitantes, y otras
108.651.404 pesetas para reposición
del material concedido el curso
anterior. De ello se han beneficiado
100.173 alumnos y 437 centros más
en el territorio gestionado por el
Ministerio, con unas cifras de inver-
siones y beneficiarios casi iguales en
las comunidades con competencias.

Estas ayudas han estado destina-
das a conCgurar bibliotecas de aula,
es decir, material de uso común
para todos los alumnos de una
clase, y al f-inal de cada curso que-
dan a disposición para los chicos de
promociones sucesivas. También se
han dictado recomendaciones de
uso y funcionamiento, y se ha esta-
blecido un proceso de seguimiento.
Junto a los libros de texto y de lite-
ratura infantil y juvenil, se han
dotado otra serie de materiales

A través de «la Mirilla^ los niños podrán descubrir el mundo
«Colección dirigida por Rosa Sensat^

EDITORIAL ONDA

Paseo de firacia,120 - 08008 Barcelona

impresos, como cuadernos de tra-
bajo para el ciclo inicial, guías
didácticas, libros científicos, atlas,
revistas, etcétera. Además, este año
se han enviado diversos libros de
apoyo para profesores, y también
se estudia la posibilidad de editar
información complementaria diri-
gida a los padres.

Para próximas cursos está pre-
visto incrementar la dotación y el
número de beneficiarios del pro-
grama. También podría extenderse
su ámbito de aplicación a pobla-
ciones suburbiales, con condiciones
socioeconómicas desfavorables y de-
ficiente infraestructura cultural.
De esta forma, el programa de gra-
tuidad podrá cumpíir eficazmente
su papel compensatorio. Además,
muchos de estos centros son la
única posibilidad que tienen los
ciudadanos de acceder a cualquier
tipo de libros, al no haber unas
bibliotecas en la localidad. En estos
casos, ]a escuela se convierte en el
único foco de cultura.

Novedad

EL SUBMARINO AMARILLO
Primeros lectores

SAMIR
A partir de 7 años

EL HOSPiTAL DE SERGIO
A partir de 9 años

LA PEREZA DEL BOSOUE

A partly de 12 años
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La biblioteca del colegio La Gaviota dinamiza
la vida docente del centro. Junto a las subven-
ciones oficiales, las aportaciones de los alumnos
han permitido reunir más de siete mil ejempla-
res, con un gran porcentaje de libros de litera-
tura infantil, que son fuente de inspiración para
numerosas actividades escolares.

LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS
Gonzaln Zaragoza

Í ^ ^'^ Í ^ ^ I' ^ ^

La Historia
de carne huesoy

Para conocer la Hisioria ya no hay que recitar una sucesión de fechas y nombres. Ha ganado vida
y lectores y se ha poblado de personajes de carne y hueso que se enfrentan a problemas cotidianos,

Por eso la Biblioteca Básica de Historia ayuda a conocer el pasado como si fuese presente.

Titulos publicados
LAS PRIM£RAS SOCIEDADES
Joan Samacana

LA C'IVILIZACION GRIF.C.A
Anurn Pérez

LA BAJA EDAD MEDIA
Juhn Valdrein

EL CERCANO ORIF.NTE
Mana Cammo Garda
s Mana Amunia Lmre

EL ANTIGE'O EGIPTO
Ruya Engucix

LA ALTA EDAD !NF.DU
Juhn Valdecin

ROtitA M' SL lMPERIO
('armen Ci>vuñer
v ('arlu^ ErrnandrrCunr

LA EDAD !NEDIA Eti F.SPAtiA
tirglm VII-XI
Ju+é Lws Manin

AMERICA LATINA. EPOCA COL()NIAL
Gonzalo Laragnza

ASI VIVIAN LO5 ROMANOS
1. Espinós, P Maña, D. Sánchez
v M Vilar Srnr Vida C'ulidiana

son fuente de inspiración para juegos infantiles y numerosas actividades escolares.
Los libros de Ia biblioteca cumplen su misión como textos de consulta, y a la vez

ASI VIVIAN EN AL-ANDALíIS
Jesŭs Grrus
Serie Vida C'oudiana

IBERIA. LOS ORIGENES
Joan Santacana

F.SPAÑA: SIGLO XX. I698-1931
Javicr Paniague

De pró^ma aparición
LA EDAD MEDIA EN ESPAÑA
Siglu, XI-XIII
Ju^e Lws Manin

LA EDAD:VIEDIA E^l EtiPAÑA
srglr„xm xv
Jusé L ws Manín

LA ECROPA DEL RENACIMIENTO
Banulnmé Benassar

LA ECROPA DEL SIGLO XVIII
Banulomé Benassar

LA ECROPA DE LA ILCSTRACION
Jnayuin Prars

HISPAMA. ROMANOS
Y' VISIGODOS
('armen Ccdoñrr
^ ('arlos Frmandez Cone

LA EXPANSION DEL ISLAM
Maria lsatrel Varela

LA REVOLUCION INDUSTRIAL
Amoniu Escudero

LA PESTE NEGRA
Angel Blanco
Sene Monografias

EL MOVIMIEYrO OBRERO
Manuel Turidn de Lara

ESPANA: SIGLO XX.1931-1939
Javier Paniagua

ESPAÑA: SIGLO XX,1939•1918
José Lmilio Caslello

LA ARMADA INYENC7BLE
Carlas (icimrz-Cemuncin
Seric Monografía+

EL SIGLO XX
Manuel Tuñein de Lara

LA REVOLUCIUN RL'SA
Francisco Diez del Corral

LA INQUISIC'ION
Wcardo Garcia Cárcel

EL DESCUBRIMIENTO
DE AMERICA
Gonzalo Zaragoza

EL MUNDO DE LOS BLO(jUES
Milagros Manínez dr Sas

^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ ^
('cxnrrciaiizan las rrdes de A NAYA } GRL'PO DISTR[BU IDOR EDITORIAL. SoGeite información al apartado de Correos 14632. Ref. D. de C. 2808q Madrid.

Literatura infantil
para dinamizar

la actividad escolar
La biblioteca del colegio La Gaviota
motiva la creatividad de sus alumnos

Madrid. G. GONZALEZ
El colegio público La Gaviota

está enclavado en una barriada peri-
férica de Torrejón de Ardoz, po-
pulosa localidad del cinturón in-
dustrial de Madrid. EI centro se
inauguró en el curso 1974-75 y a
partir de ese momento varios pro-
fesores, con alguna experiencia de
trabajo sobre literatura infantil,
comenzaron a crear el fondo de la
biblioteca, que, desde entonces, se
ha convertido en un elemento
dinamizador de vital importancia
para la escuela.

En aquella época, el Ministerio
de Cultura organizaba unas cam-
pañas de fomento del libro. Un
protésor de cada colegio partici-
pante asistía a un pequeño curso y
cada uno de estos centros recibía
un lote de seiscientos libros de lite-
ratura infantil. Esos libros consti-
tuyeron el primer fondo editorial
del colegio La Gaviota, que hoy
cuenta con la biblioteca de más de
7, l00 ejemplares.

Reunir tal cantidad de libros ha
requerido la ayuda de los alumnos.
Según el director del centro, Fer-
nando Calvo García, las treinta o
cuarenta mil pesetas de subvención
que aporta el Ministerio -concre-
tamente 42.000 el curso pasado-
son insuficientes para tener un
fondo importante. «Por ello, deci-
dimos que los niños que quisieran
sacasen un carnet, que cuesta cien
pesetas al año. Los profesores han
hablado con los padres y éstos lo
conciben como una pequeña ayuda
que las familias dan al colegio para
poder comprar libros. Todos los
alumnos, tengan o no el carnet,
pueden usar la biblioteca de igual
forma, el carnet sólo se necesita
para poder llevarse libros a casa.^^

Pocos medios

EI colegio cuenta con 1.100 alum-
nos este curso, de los que 1.033 tie-
nen el carnet. Por ese concepto se
obtienen más de cien mil pesetas,
que se dedican para comprar libros
de literatura infantil exclusivamen-
te. La aportación ministerial se em-
plea en libros de texto y otro tipo de
material didáctico. ^<Todos los años
mandamos propuestas para soGci-
tar alguna de las ayudas que el
MEC otorga para bibliotecas esco-
lares -señala el director-, pero
nunca nos las han concedido. Qui-
zás piensan que como tenemos más
de siete mil libros no las necesita-
mos. A veces también hemos hecho
campañas entre los padres, y algu-
nos han donado libros a la biblio-
teca. ^^

Fernando Calvo también lamen-
ta la falta de una persona encar-
gada, exclusivamente, de la biblio-
teca. ^• Hay dos profesoras quo
dedican algunas horas por las ma-

ñanas al trabajo burocrático y de
mantenimiento, como comprar li-
bros, forrarlos, ordenarlos, archi-
varlos y hacer las fichas. La biblio-
teca permanece abierta para los
alumnos de 13 a 14 horas en los
días lectivos, durante la hora de
exclusiva. De ello nos encargamos
ocho profesores voluntarios, me-
diante turnos rotatorios.»

Además de los préstamos indivi-
duales, la biblioteca cede también
grupos de libros a las clases. El
profesor hace los préstamos en su
aula y los propios niños hacen una
ficha con los libros que van leyen-
do. También hay cuadros con códi-
gos de colores, donde los chicos
catalogan los libros según sus pre-
ferencias. •<Esto sirve además de
elemento motivador, pues cuando
en el cuadro se refleja que un libro
ha gustado mucho a varios niños,
los demás compañeros suelen pedir-
lo para leerlo también.» Los libros
se intercambian con otras clases, y
cuando se terminan de leer vuelven
a la biblioteca, donde están dispo-
nibles para cualquier consulta o
trabajo,

La biblioteca del colegio La
Gaviota há desempeñado un impor-
tante papel dinamizador desde un
principio, Los seiscientos libros
cedidos por el Ministerio de Cul-
tura sirvieron para ponerla en mar-
cha, para realizar exposiciones en
distintos colegios de la localidad y
para montar la primera Feria del
Libro [nfantil y Juvenil de Torre-
jón de Ardoz, en colaboración con
el Ayuntamiento. A partir de enton-
ces, el municipio ha hecho suya
esta idea y organiza la feria todos
los años.

Desde su creación, la mayor
parte de las actividades comple-
mentarias que se han realizado en
el colegio giran en torno a la biblio-
teca. Regularmente, se han organi-
zado lióros forums en las clases y
encuestas de lectura entre niños y
padres, dramatizaciones y repre-
sentaciones teatrales con diálogos
elaborados a partir de los libros,
así como numerosos trabajos plás-
ticos sobre sus personajes, murales,
siluetas de tamaño natural, muñe-
cos con volumen, rompecabezas, e
incluso maquetas de casas y pue-
blos, que luego se exponen en el
colegio junto a otros trabajos co ►ec-
tivos. Todos los años se exponen
las novedades editoriales adquiri-
das, y se realizan visitas, conferen-
cias y charlas con autores de litera-
tura infantil. También despiertan
gran interés los rastri!!os que se
organizan en el patio de la escuela,
donde los niños cambian sus libros
y sus tebeos. En definitiva la vida
en el colegio público La Gaviota
está intimamente ligada a su biblio-
teca.
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La excepción que debería
se^ norma

Victoria Fernández (*)

A familia, la escuela y la Administración debe-L rían ser los tres pilares de la iniciación de los
niños a la lectura. La familia, porque la for-

mación de un lector comienza ya desde la cuna: los
cuentos, las canciones, los trabalenguas y retahílas
con que se entretiene a los niños pequeños son el
primer encuentro con la palabra, con la literatura de
tradición oral; es, además, en los primeros años
de vida cuando comienza la adquisición de hábitos:
ver leer a los padres, a los hermanos mayores y tener
libros a su alcance, facilitará que el niño ilegue a
adquirir posteriormente el hábito de la lectura. En
cuanto a la escuela, porque es en ella donde el niño
aprende a leer y a valorar los libros como fuente de
información y conocimientos. Y la Administración,
porque de ella depende, en buena parte, que el
acceso al libro -a la cultura- sea algo atractivo y
al alcance de todos los ciudadanos.

Sin embargo, no es la española una Administra-
ción especialmente sensible a la promoción del libro
y la lectura. La red de bibliotecas públicas es escasa
-^scasisima en el caso de las bibliotecas infantiles-,
medianamente dotadas y sin un personal especiali-
zado que realice la tarea, imprescindible si se trata
de jóvenes lectores, de orientación y animación a la
lectura. Todo ello conduce a que, por lo Reneral, el
acceso al libro no sea ni fácil, ni libre, ni gratuito,
como debiera ser. La familia, por su parte, hereda y
difunde las consecuencias de este desinterés admi-
nistrativo: baja tradición lectora (un 20 por 100 de
hogares españoles en los que no hay ningún libro),
escasísima relevancia del libro entre los objetos de
consumo y, por tanto, un ámbito familiar clara-
mente no-lector, donde difícilmente puede arraigar
la afición por la lectura.

Queda, como para tantas otras cosas relacionadas
con tos niños, la escuela. Y es ahí donde se ha
venido realizando la tarea más importante en la
promoción del libro y la lectura. En efecto, han sido
las bibliotecas escolares las que han tratado de
paliar esos defectos y carencias de una sociedad que
vive de espaldas al libro. Su mérito no es poco, pues
lo hacen en unas condiciones tan poco favorables
que convierten su labor en algo realmente excepcio-
nal.

oi^^ao
Alguien pensará que esa es obligación de la

escuela. Que es en ella donde se aprende a leer y
donde debe adquirirse no sólo el hábito de la lec-
tura, sino también la afición y el amor por los libros.
Y es verdad: así debería ser. Seguro que si se pregun-
tase a los maestros, estarían de acuerdo con ese
deseo. Pero en seguida añadirían: ^dónde está, en
nuestro colegio, el espacio destinado a biblioteca?;
^y las estanterías y los ficheros?; ^y las adecuadas
mesas y las imprescindibles lámparas?; ^y la calefac-

ción y la ventilación?... Y sobre todo: ^dónde están
los libros y la persona encargada de la biblioteca?
Porque parece ser que nadie ha previsto una dota-
ción de este tipo en los centros escolares... Si existe
es por la inventiva de los educadores. ^Por qué ese
olvido? Será porque como los niños son pequeños,
caben en cualquier sitio y no se sienten incómodos
ni necesitan un espacio amplio, confortable y bien
iluminado para ponerse a leer; tampoco les importa
que los libros estén en cualquier sitio ni de cualquier
manera; ni saben apreciar la calidad o la actualidad
de una publicación... Y los maestros, por su parte,
siempre tienen tiempo libre, pueden hacerse eargo
de la biblioteca por turnos. Total, es un trabajo de
nada... Vista la realidad, parece que ese es el dis-
curso oficial.

Sin embargo, ahi están las bibliotecas escolares,
nacidas y sostenidas por una pura cuestión de
voluntarismo. La pedagogía activa promocionó,
como alternativa al libro de texto único, las peque-
ñas bibliotecas de aula, con libros de consulta,
documentos y libros de lectura apropiados, y que
dieron entrada también en la escuela a la nueva lite-
ratura infantil. La existencia de una mini-biblioteca
por aula suponía un gasto excesivo e impedta la
renovación de los fondos con las publicaciones más
recientes. Así, se fue imponiendo la práctica de una
única y bien dotada biblioteca escolar, para uso
tanto de los grupos-clase como de los alumnos indi-
vidualmente.

Hoy es difícil escontrar una escuela sin un rincón
que se parezca a una biblioteca. Las hay pequeñas y
grandes, con local propio o en un aula polivalente,
bien o regularmente organizadas, consolidadas o
precarias... Pero se han ido convirtiendo en un ser-
vicio imprescindible para la escuela. Nacen, gene-
ralmente, gracias al tesón de un maestro -o un
grupo- entusiasta, son apoyadas por las APAS y
por algunos ayuntamientos y Consejerías autóno-
micas sensibles, y suelen contar con la colaboración
de los propios alumnos. Las bibliotecas escolares
crecen y se enriquecen con la vida de la propia
comunidad escolar.

Alrededor de ellas están surgiendo muchas expe-
riencias de animación del libro: la hora del cuento,
las semanas del libro, los boletines de literatura
infantil, las guías de Iectura, las actividades de crea-
eión artístico-literaria, los encuen[ros con los auto-
res, las visitas a bibliotecas, librerías e imprentas...
"Todo un mundo abierto al conocimiento, a la con-
vivencia y a la creatividad. Eso que debería ser
norma en nuestras escuelas. Por el momento no es
más que la excepción que muestra -de forma
espléndida, por otra parte- la voluntad de unos
cuantos maestros que, pese a todas las dificultades,
siguen creyendo en sus alumnos, en el libro y en una
escuela generadora de cultura.

(`) Crítica de literatura infantil.
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Para aprender idiomas
hay que leer...

SGfLI^ f̂ «^

Todas las lec^uras que sus alumnos
necesitan para aprender

inglés y francés

HACHETTE

CAESELL
HEIIVEM^^NN

OXFORD

^^Iyude a sus alumnos!
^ Tenga en su biblioteca los libros

que ellos necesitan!
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Plan Lector Alfa
Tres libros de literatura infantil

y juvenil para cada curso de EGB.
Seleccionados del catálogo de

una Editorial con gran prestigio:
Editorial Alfaguara.

Y con un programa de actividades

ara. El Plan del león.
para cada libro creado por Santillana.
Calidad y prestigio en un Plan atractivo
y sistemático. Atractivo para suscitar
en los niños la alegría de leer.
Sistemático para consolidar el hábito
de la lectura. El Plan del león.

Curso l.' A. Luhel. Sapo y Sepo, un año entero. • J. y C. Marzollu. La patrulla espacial de Jed. • Janosch. Vamos a buscar un tesoro. • Curso 2.' Janosch.

Yo te curaré, dijo el pequeño oso. • C'. Jusé Cela. La bandada de palornas. • M. Ende. Tranquila Tragaleguas, la tortuga cabezota. • Curso 3.' R. Dahl. EI Super-

zorro. • C). L. Kirkekaard. Otto es un rinoceronte. • G. Racck - Pauquét. Los niños más encantadores del mundo. • Curso 4.' R. Collinson. A la caza de Lavinia. •

Janosch. Leo Pulgamágica. • M. Ludi. Cipi. • Curso 5.' P. Biegc^l. EI bandolero Hupsika. • E. Moser. La rana solitaria. • F. Ale,nso. El hombrecito vestido

de gris. Curso 6.' G. Durrell. Los secuestradores de burros. • E. Mu.,er. Las tres pequeñas lechuzas y otras siete historias. • P. Hiirtling. La abuela. • Curso 7.'

A. Su ► n,ner - 8udrnhurK. EI pequeño vampiro. • P. Hiirtlin^. Ben quiere a Anna. • E. Kiistner. Puntito y Antón. • Curso 8.° J. Aldriúge. Jugar con fuego. •
R. Nc^Klrc^.,. En el regazo del Atlas. • F_. Nii.+ilin,^er. Mi amigo Luki - live.

ÁLFAGOUt1RA Sĉ̂ 1Ii'c^lá
Llbros que hacen acuela.


