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Hace ya más de cuatro años
esta misma publicación dedi-
caba un número monográfico al
estudio de la Biblioteca Escolar,
en el que se consideraban, de
manera exhaustiva, todos lo ŝ
enfoques posibles del problema
por firmas suficientemente acre-
ditadas dentro de la Pedagogía
y de la Biblioteconomía españo-
las. Este esfuerzo por crear una
conciencia general en el mundo
de la Educación sobre la tras-
cendencia de la Biblioteca en la
Escuela, estaba dentro del
marco de la designación, por
parte de la UNESCO, de 1970
como Año Internacional de la
Educación, con un interés espe-
cial hacia las Bibliotecas Esco-

lares, según se desprendía de
las recomendaciones de ese or-
ganismo y del carácter igual-
mente monográfico dado al
tema por el "8oletín de la
UNESCO para las Bibliotecas",
correspondiente, asimismo, a
Nov.-Dic. de 1969.

Hoy, a cinco años vista, la ac-
tividad en el campo de las Bi-
bliotecas Escolares en nuestro
país es reducidísima; la planifi-
cación de estos servicios a nivel
nacional, totalmente inexistente,
y la conciencia efectiva de su
necesidad, muy baja. Por ello,
considero útil, desde mi puesto
de peonaje de profesional de la
Educación, volver a Itamar la

atención del profesorado en ge-
neral y de fos organismos diri-
gentes de la política educativa,
en particular, sobre este pro-
blema, en cuya necesidad todos
estamos de acuerdo, pero de
tan escasas y precarias realida-
des todavía.

1 la Biblioteca Escolar y
el Sistema Educativo.

La importancia de la Biblio-
teca en todo e1 ámbitó educa-
tivo es algo fuera de toda duda.
Su carácter, a la ver, de depó-
sito y fuente de ia cultura y de
auxiliar inmediato de la investi-
gación, la confirman, desde un
punto de vista sociológico,
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como una de las instituciones
públicas de mayor trascenden-
cia. Pero no tratan estas líneas
de demostrar la trascendencia
de la biblioteca como institu-
ción, pública, sino de Ilamar la
atención y el recuerdo sobre los
fines que puede cumplir dentro
de la Escuela y, por consi-
guiente, los servicios que puede
prestar a la misma, a la vez que
esbozar un posible esquema de
su organización.

Antes de ello, conviene preci-
sar que la Biblioteca sólo puede
cumplir eficazmente su rnisión
dentro de la Escuela, cuando
funciona como un elemento que
ha sido eoncebido como parte
integrante del programa educa-
tivo en su conjunto. ^uiere esto
decir que, en aqueiios centros
con Biblioteca Escolar, ésta,
aún teniendo una entidad propia
como tal Biblioteca, no puede
programar sus actividades al
margen de la programación ge-
neral educatíva del centro. No
puede quedar reducida su mi-
sión a la custodia de un material
bibliográfico -por rnucha que
sea la amplitud que se dé a
este concepto-, y, ni siquiera,
puede limitarse a una iarea auxi-
liar en el terreno educativo, por-
que su misión, más que custo-
dia y distribución de materiales,
es la de servir de laboratorio del
aprendizaje; y el bibliotecario es-
colar, más que un auxiliar que
guarda los libros o vigila la sala
de lectura, es un educador que,
a través de la biblioteca, ínter-
viene en el planeamiento de la
organización escolar del centro,
programando el uso más eficaz
de los medios de todo tipo con
que cuenta la biblioteca.

Esto implica la necesidad de
un replanteamiento -o mejor,
una toma de conciencia- del
problema bibliotecario a nivel
escolar. Los centros educativos
del pais, especialmente los de
E. G. B. por ser en donde se
van a iniciar unos hábiios de
estudio y a adquirir unas técni-
cas de aprendizaje, no pueden
seguir, como hasta ahora, igno-

rando la misión de la Biblioteca
Escolar o reduciendo su campo
a unas tareas que nada tienen
que ver con los presupuestos
de la enseñanza actual.

Si han quedado desterradas
-en teoría- unas prácticas de
aprendizaje que concebían al li-
bro de texto como la totalidad
del conocimiento que sé podía
aprender y hoy lo concebimos,
no como un límite de conoci-
mientos sino como un punto de
partida, como un inicio que
despierte intereses y Ileve a
otros medios de compietar la
curiosidad despertada, ^a dónde
puede Ilevar ese inicio, nos pre-
guntaremos, si no existe Biblio-
teca Escolar?

Si la Ley General de Educa-
ción establece como uno de los
fines de ésta "la adquisición de
hábitos de estudio y trabajo",
^dónde mejor que en la Biblio-
teca Escolar puede el educador
desarrollar en sus alumnos es-
tos hábitos?

La Biblioteca debe evolucio-
nar, pues, al compás de la Es-
cuela, y cuando ésta ha refor-
mado tan profundamente sus
sistemas, no puede aquélla per-
manecer ajena a éstos, toda vez
que, como hemos visto, le es
imprescindible por consustan-
cial en su misión.

Por otra parte, la necesidad
educativa de utilizar otros mate-
riales además del libro de texto
o de extender el aprendizaje
más allá de la clase no es nin-
guna innovación, ni como con-
cepción pedagbgica ni como
reaiización práctica en nuestro
país. Pero el Ilevar la Biblioteca
a la Escuela con la misión an-
tes apuntada es algo completa-
mente sin realizar aqui, aunque
ello, como decimos, no su-
ponga ninguna novedad.

En este sentido,' un artículo
aparecido en 1915 en la revista
Library Journal decía:

"La Bit^lioteca Escolar del fu-
turo será prueba de la tr ►edida en
que se transforme una escuela

superior, a partir del sistema me-
dieval de/ pasado, hasta llegar a
las nuevas pautas e ideales de la
educación superior de este siglo
XX. Creo estar en lo cierto al afir-
mar que la biblioteca será prueba
del valor educativo del nuevo
plan de estudios. Cuando nues-
tras escuelas hayan superado sus
épocas de enclaustramiento y se
propongan preparar a muchachos
y niñas para la vida que deban
vivir en un mundo de trabajo dia-
rio, la bib/ioteca será la puerta
abierta a la oportunidad del pre-
sente"(1).

2 Biblioteca Escolar y Bí-
blioteca Infantil.

EI hecho de que en algunos
lugares en donde no existen
secciones infantiles dentro de
las Bibliotecas Públicas, se haya
incorporado un fondo recreativo
extenso a las Bibliotecas Esco-
lares o, por el contrario, que,
en donde no existe Biblioteca
Escolar se haya pretendido su-
plir esta deficiencia con servi-
cios infantiles dentro de la Bi-
blioteca Pública, no justifica la
identificación de ambas.

Los dos supuestos anteriores
-escasez de 8ibliotecas Públi-
cas con servicios de Biblioteca
Infantil y ausencia casi total de
Bibliotecas Escolares- son
harto frecuentes en nuestro país
y ello, unido a la escasa toma
de conciencia sobre el pro-
blema bibliotecario y su tras-
cendencia en la tarea educativa,
es causa, en el mejor de los ca-
sos, de la indebida identificación
de ambos conceptos, porque lo
más frecuente es que el pro-
blema ni siquiera se suscite por
esa falta de concienciación alu-
dida.

En cuanto a su finalidad, la

(1) HALL, M. E. The Develope-
ment ol Modern School Library. Li-
brary Journal, Sept. 1915. p. 672.
Citado por Ruth Ann Davies en La
Biblioteca Escolar, propulsora de /a
educación. 8ueno5 Aires, 8owker
Editores, 1974.
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Biblioteca Escolar pretende ser-
vir de instrumento a los profe-
sores para impartir mejor sus
enseñanzas y a los alumnos
para ayudarles en las tareas
propias de su nivel de aprendi-
zaje. La Biblioteca Infantil, sin
embargo, tiene como misión
esencial orientar en el aprove-
chamiento del ocio, guiando en
la eleccibn de libros, fomen-
tando el hábito lector, contribu-
yendo así a la educación del
niño de una manera permanente,
pero sólo como auxiliar y como
complemento de la educación
recibida en la escuela y en la
familia.

En cuanto a su organización
y funcionamiento, la Biblioteca
Escolar debe tener una entidad
propia; es una biblioteca al ser-
vicio del centro de que de-
pende, con todas las funciones
y características generales de
toda biblioteca, aparte de otras
que le son peculiares. Por el
contrario, la Biblioteca Infantil
es un servicio dentro de la Bi-
blioteca Pública y no debe es-
tar, por consiguiente, aislada de
ella.

De todo esto se desprende,
pues, que la Biblioteca Escolar
es úna biblioteca para niños
(E. G. B.) y jóvenes (Bachille-
rato), pero no lo que en len-
guaje biblioteconómico se en-
tiende por Biblioteca Infantil,
porque su finalidad no es crear
un hábito de lectura propia-
mente, ni distraer. EI primero se
supone en el escolar o es tarea
de la Biblioteca Pública, lo
mismo que el segundo. Ello no
impide, no obstante, que pese a
esta diferenciación tengan ca-
bida en la Bíblioteca Escolar ta-
reas de BibVioteca Infantil y vi-
ceversa, sobre todo por necesi-
dades ocasionales, tal ĉomo diji-
mos al principio.

3 CJhjet[vc^s.

5egún lo dicho, podremos
sintetizar los objetivos específi-
coŝ de la Biblioteca Escolar en
los siguientes:

2

3.1. Enseñar a los alumnos a
introducirse por los caminos de la
investigacidn; a descubrir los sa-
beres por sí mismos, tal como
se concibe teóricamente la en-
señanza hoy.

3.2. Servir de auxiliar en to-
das las disciplinas que se en-
señan en !a Escuela. Debe ofre-
cer a profesores y alumnos todo
lo que necesiten para preparar
sus clases y resolver las cués-
tiones que surjan en cualquier
matería.

Esto se Ilevará a cabo me-
diante:

- La preparación de Fuentes
de lnformación para las distintas
unidades didácticas (para el
profesorado).

- La confección de guias de
lectura que completen los temas
que se explican. (Para los alum-
nos; de ahí que será necesario
que se indiquen incluso las pá-
ginas en que estos temas se en-
cuentran.)

- La orientación personal, por
parte del biblíotecario a los
alumnos sobre temas concretos
de investigación propuestos por
los profesores.

A su vez, todo esto exige:

- Un conocimiento previo
por parte del bibiiotecario de
los programas que se desarro-
Ilen durante el curso en los dis-
tintos niveles.

- Una adaptación de las ad-
quisiciones de fondos que se
hagan para la biblioteca a los
objetivos de esos programas.

- Una colaboración total en-
tre el bibliotecario y los profe-
sores, pues aquél necesita. de la
"información" de' éstos para po-
der a su vez "informarles".

3.3. Coordinar todos los me-
dios materiales de informacibn y
diddcticos en genera/ del centro
(no solamente los libros, sino
también los medios audiovisua-
les y de manualización) que al
estar centralizados y confrolados
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permiten un mayor rendimiento y
el mínimo dispendio económico.

Estos tres son en esencia, los
fines capitales que debe perse-
guir la Biblioteca en la Escuela,
en tanto que tal Biblioteca Es-
colar. Pero no escapa a su mi-
sión, como hemos apuntado, ta
necesidad de tener que realizar
en ocasiones servicios de Bi-
blioteca Públic8 y convertirse,
además, en Biblioteca Infantil,
procurando por tanto:

3.4. Crear, fomentar y exten-
der el gusto por la fectura indivi-
dual y voluntariamente.

3.5. Guiar en la eleccibn de
libros y demás materia/es que
constituyen los fondos de la bi-
blioteca. Es decir, introducir al
niño en el mundó de las biblio-
tecas; enseñarle a aprovecharse
de Allas, fundamentalmente en
dos sentidos:

1) Enseñarle el manejo de fi-
cheros y búsqueda de libros en
tos estantes.

2) Habituarle al uso dé la
sección de obras de referencia.

3.6. Programar y realizar acti-
vidades colectivas propias de una
Biblioteca /nfantil, tales como "la
hora de{ cuento", etc.
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4. Fondos.

De las funciones encomenda-
das a la biblioteca se deduce
que, en general, son dos los ti-
pos fundamentales de obras
que se han de reunir. De un
lado, fondos para los alumnos;
y de otro, los fondos para, el
profesorado.

4.1. En cuanto a los fondos
para los alumnos, son funda-
mentales los siguientes:

4.1.1. ^Obras de referencia.

Es indispensable la existen-
cia, por .lo menos, de un buen
Diccionario Enciclopédico, Dic-
cionarios de la Lengua Es-
pañola y de las extranjeras que
se enseñan en el centro, así
como algún Diccionario Biográ-
fico.

También será útil reunir al-
guna publicación bibliográfica
(p. ej., la revista "Bibliografía
Española") que puede servir de
gufa y utilidad al profesorado
en la preparación de sus clases
y en la selección de obras en
general para la Biblioteca.

4.1.2. Libros escolares o de
estudio (libros de iexfo).

Puesto que los alumnos sue-
len disponer personalmente de
un juego de libros cuyo conte-
nido se adapta a los programas
educativos del centro, sería con-
veniente la existencia en la bi-
btioteca de una muestra de los
mismos textos de las demás
editoriales del mercado, a fin de
poder ampliar o comparar el
distinto tratamiento de determi-
nados temas. Esto es impor-
tante, sobre todo, para la prepa-
ración de las clases por el pro-
fesorado.

4.1.3 Libros formativos en
general.

Por la misma razón resulta in-
dispensable la eXistencia de un
grupo de obras seleccionadas
de divulgación científica y for-

mativas en general, que además
de favorecer la tarea del profe-
sor permitan la realización de
trabajos concretos por parte de
los alumnos, especialmente en
la segunda etapa.

4.1.4. Libros recreativos.

Aun teniendo la biblioteca
una misión estrictamente esco-
lar, debe procurarse una sec-
ción' de obras recreativas para
la lectura voluntaria. Mucho
más . si ha de cumplir una mi-
sión extra-escolar de fomento
del hábito de lectura, hábito
que, como es obvio, sólo sé ad-
quirirá mediante lecturas que
atraigan vivamente la atención
infantil. No pueden faltar, pues,
obras de tipo recreativo, si bien
ha de procurarse una selección
rigurosa en cuanto a la calidad,
tanto literaria como artística de
los mismos.

4.1.5. Material sonoro.

La biblioteca tendrá un fondo
discográfico adecuado a las ne-
cesidades escolares, así como
para sus propias sesiones de
audición musical. Los discos y
cintas magnetofónicas, además
de temas musicales abarcarán
otros campos -literario, docu-
mentos históricos, etc.- de in-
terés escolar.

4.1.6. Material tilmico.

Del mismo modo la biblioteca
puede ser promotora de proyec-
ciones cinematográficas o de
vistas fijas, bien de tipo cultural
o recreativo. Son muchos ya los
centros escolares de nuestro
país que cuentan con aparatos
proyectores, incluso de films.
En cuanto a los fondos de este
último tipo, como es natural, es
difícíl conseguirlos en propie-
dad, pero no en préstamo.

La biblioteca sí puede, sin
embargo -y debe- ser la de-
positaria del restante material
audiovisual (diapositivas, apara-
tos proyectores, etc.).

4.1.7. Grabados.

La biblioteca será la deposita-
ria de los mapas, láminas, etc.,
de que se disponga.

4.2. Los fondos con destino
al profesorado estarán constitui-
dos por una base fija com-
puesta por obras de referencia
de tipo general -las mismas
que para los alumnos- así
como por una selección de
obras fundamentales en las ma-
terias a explicar y sus metodo-
logías y de la Pedagogía en ge-
neral.

Conviene precisar que estos
fondos con destino a los profe-
sores han de ser lo mínimo im-
prescindible, ya que no se trata
de una Biblioteca Especializada.
Las obras sobre temas muy
concretos o muy especializados
puede facilitarlas la biblioteca a
los profesores por préstamo de
otras bibliotecas, o informándo-
les de su existencia y localiza-
ción sin necesidad de adquirir-
las.

Lo que no debe faltar, sin
embargo, es la existencia de
cuantas revistas profesionales
se consideren oportunas.
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5. organizaci0n.

5.1. Selección de los fondos.
A la hora de seleccionar los fon-
dos de la biblioteca hemos de te-
ner presente dos aspectos: a)
unas exigencias generales para
esos fondos y b) los medios para
Ilegar a esa seleccíón.

a) Por lo que respecta a las
características generales de los
fondos a adquirir, aparte, claro
está, de la exigencia de edad,
no se debe olvidar a la hora de
seleccionar obras para la biblio-
teca una exigencia estética, re-
chazando aquellas obras de es-
caso o nulo valor artístico en
sus itustraciones; una exigencia
de contenido, desechando
-aunque algunos se hayan he-
cho cVásicos- libros de conte-
nido racista, belicista, etc., y, en
general, cuantos resultan antie-
ducativos; finalmente, una exi-
gencia de actualidad, tanto en
cuanto al contenido como a las
formas expresivas.

b) En cuanto a los medios
para la selección, en primer lu-
gar se debe acudir a los si-
guientes:

- Catálogos de librerías y
editoriales especializadas en te-
mas escolares. En este sentido,
la revista "EI Libro Español",
que publica el I. N. L. E. (Insti-
tuto Nacional del Libro Es-
pañol), es una buena guía para
descubrir aquéllas, especial-
mente Ios números extraordina-
rios que anualménte suelen de-
dicar a"Libros y material Esco-
lar".

- Para material auxiliar,
catálogos de las casas comer-
ciales que los producen,
además del mencionado número
extraordinario de "EI Libro Es-
pañol".

- Catálogos del Servicio de
Publicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencía, en los que
se recogen los medios de ex-
tensión cultural que este orga-
nismo vende o presta.

Ellos son los que nos ponen
más rápidamente en contacto
con la actualidad bibliográfica.

Para seleccionar con más ga-
rantía de calidad, aunque con
mucha menos actualidad, se

puede acudir a algunos catálo-
gos críticos de obras infantiles
elaborados por entidades cultu-
rales y científicas, no comercia-
les. En españa los han p ŭbli-
cado la antigua Dirección Gene-
rat de Archivos y Bibliotecas, ra
A. N. A. B. A. (Asociación Na-
cional de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos) y el C. S. I.
C. (Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas.)

5.2. Procesado de los
fondos.-Es tarea previa a la
puesta en funcionamiento de la
biblioteca. Una vez selecciona-
das las obras que se van a ad-
quirir y una vez adquiridas pro-
cede sellarlas, regisfrarlas y
luego catalogarlas y clasificarfas
antes de ser colocadas en las
estanterías.

Aunque suponga un mayor
esfuerzo para el personal encar-
gado de ello, ya que una de las
misiones de la biblioteca era la
de "introducir al alumno en el
mundo de las bibliotecas", es
aconsejable la existencia de dos
ficheros con sendos catálogos.
Uno sistemático de materias,
según la C. D. U. (Clasificación

Decimal Universal), adaptado,
eso sí, a las particularidades de
la Literatura ánfantil y procu-
rando que las cifras identificati-
vas no sean demasiado comple-
jas y en vez de una ayuda su-

pongan una complicación en la
búsqueda de las obras. EI otro
sería un catálogo diccionario en
el que se agrupasen alfabética-
mente autores, títulos (en la
edad escolar el niño tiende a
retenér la identificación de una
obra siempre por el título) y ma-
terias.

5.3. Ordenaci ón de los
fondos.--Es deseable que la bi-
blioteca sea de libre acceso y
que, por tanto, {os alumnos
puedan y tengan que buscar en
tos ficheros la obra que quieren
y luego cogerla ellos mismos de
los estantes. Teniendo presente
la naturafeza de los fondos de
la biblioteca escolar, éstos de-
berán colocarse en los estantes
por número currens (orden co-
rrelativo de entrada) los que se
refieran a materias de tipo re-
creativo -comics, novelas,
etc.- y siguiendo la ordenación
de la C. D. U. las obras de refe-
rencia, libros de texto y demás
obras formativas en general.

Por supuesto que los graba-
dos y los materiales sonoro y
fílmico no serán de tibre acceso
de los alumnos.
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1001. LA MUSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATOLICOS.
1002. MUSICA PARA VIOLA DE GAMBA DE DIEGO ORTIZ.
1003. MUSICA ORGANICA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1004. MUSECA EN LA CORTE ESPAÑOLA DE CARLOS V.
1005. CANCIONES Y VILLANCICOS DE JUAN VAS^UEZ.
1006. MUSICA INSTRUMENTAL DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1007. MUSICA PARA TECLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1008. MUSICA INSTRUMENTAL DEL SIGLO XVIII.
1009. CANTO MOZARABE.
1010. MUSICA DE CAMARA EN LA REAL CAPILLA DE PALACIO.
1011. EL CANCIONERO MUSICAL DE LA COLOMBINA.

Precio: 400 Ptas.
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6. Servír_ic7s.

Vistos los objetivos que se
propone la Biblioteca Escolar,
los fondos con que debe contar
y la manera de organizarlos,
veamos ahora, brevemente, los
servicios que puede ofrecer:

6.1. Servicio de lectura en
sala.-Es un servicio elemental
que la biblioteca ha de prestar
a profesores y alumnos para
realizar' los trabajos escolares
propios, especialmente aquellos
de investigación que se pro-
ponga a los escolares y los de
iniciación bibiiotecaria, así
como para la lectura voluntaria.

6.2. Servicios especificos de
Biblioteca Escolar.--0e los que
ya hablamos al hacerlo de los
objetivos, como son: la prepara-
ción de fuentes informativas
para las distintas unidades
didácticas, la confección de
guías de lectura, etc.

6.3. Orientación bibliotecaria y
/ectora.-Por grupos reducidos,
los alumnos pueden recibir pe-
riódicamente explicaciones en
la biblioteca sobre su funciona-
miento; se les enseñaría a ma-
nejar los ficheros, a buscar las
obras en las estanterías y volver
a ponerlas en ellas sin alterar el
orden asignado, etc.

Igualrnente, dentro de estas
sesiones, estos grupos pueden
hacer ejercicios de lectura com-
prensiva y expresiva, de teatro
leído, etc.; es decir, ejercicios
que contribuyan a perfeccionar
la lectura y a fomentar un há-
bito lector.

Este servicio, como es lógico,
exige una estrecha colaboración
entre el bibliotecario y los
demás profesores para estable-
cer los horarios de las sesiones,
así como los temas más ade-
cuados según las edades y nive-
les de fos alumnos.

6.4. Servicio de préstamo.
Ha de tenerse presente que
los fondos de la bibtioteca
propios de Biblioteca Esco-
lar no pueden constituir nun-
ca objeto de préstamo. Su

misión es ser un instrumento de
trabajo y el alumno es en el co-
legio en donde tiene su centro
de trabajo. Ahora bien, en el su-
puesto ya repetido de un centro
con la doble naturaleza de Bi-
blioteca Escolar y Biblioteca In-
fantil puede organizarse un ser-
vicio de préstamo en el que las
obras recreativas y afgunas de
las formativas o de divulgación
científica puedan ser objeto de
préstamo. A este efecto, la bi-
blioteca organizará un fichero
para controlarlo debidamente.
(No se permitirá sacar más de
un número determinado de
obras de cada vez; tres, por
ejemplo. Se establecerá un
plazo de devolución y se ha de
ser inflexible en el cumpli-
miento de las normas del prés-
tamo, no tanto por el perjuicio
económico que suponga la pér-
dida de un libro, como por
crear el hábito en los alumnos
del respeto a la propiedad
común.)

6.5. La hora del cuent'o.-Es
uno de los servicios más intere-
santes que puede montar una
biblioteca para niños. Va diri-
gido especialmente a los alum-
nos de los cursos ínferiores y
consiste en narrar un cuento,
una historia, que satisfaga sus
intereses y que les Ileve a"des-
cubrir" que en la biblioteca hay
otras narraciones tan bonitas
como aquellas que han oido en
fa hora del cuento y que ellos
mismos pueden leer.

Sobre las narraciones de tipo
realista se dará primacía a
aquéllas de naturaleza mitoló-
gica, fantástica, leyendas, rela-
tos que tienen por protagonistas
a los animales y las que des-
piertan el sentido de lo maravi-
Iloso, del humor, de la imagina-
ción a su espiritu de aventura.
Este servicio puede repetirse se-
manalmente rotando los grupos
i2)^

(2) Sobre este tema. ver: AMO.
Monserrat del. La hora del cuento.
Madrid. Servicio Nacional de Lec-
tura. 1964.

6.6. Proyecciones y Audicio-
nes.-También con una periodici-
dad semanal y alternativamente
puede organizar la biblioteca del
centro sesiones de proyecciones
cinematográficas -bien sean de
tipo educativo o recreativo- así
como sesiones de audición musi-
cal.

Ambas serán actividades de
gran grupo y se procurará que
los alumnos no sean meros
asistentes pasivos sino que se
les incitará al comentario poste-
rior.

^' Horario y personal.

No se puede establecer de
una manera general el horario
que la Biblioteca Escolar debe
mantener; forma parte de la
programación general de activi-
dades de cada centro y única-
mente cabe recordar que la Bi-
blioteca Escolar ha de propor-
cionar a los alumnos medios
complementarios del trabajo del
aula, sesiones didácticas en la
propia biblioteca y posíbilidad
de lectura recreativa.

En cuanto al personal encar-
gado de la Biblioteca Escolar
veo dos soluciones:

a) Una, que considero ideal,
consiste en que estas bibliotecas
sean atendidas por un cuerpo
técnico de bibliotecarios que se
especialicen en problemas edu-
cativos y de la infancia y que,
profesionalmente, como tales bi-
bliotecarios, sean destinados a
los C. N. de E. G. B. e Institutos
dei Bachillerado. Tales bibliote-
carios escolares formarían parte
de los Claustros de sus centros
con capacidad y decisión en ei
planteamiento de las actividades
del mismo, a fin de que su tarea
no sea considerada marginal sino
plenamente integrada en et pro-
ceso educativo.

b) La segunda solución ven-
dría dada por una capacitacián
en técnicas y teorías biblioteca-
rias del personal docente esco-
lar. Algo se hizo en este sentido
por parte del S. E. M. y por la
hasta ahora Dirección General
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que eo cuanto a una estructura-
ción de la problemática general
bibliotecaria en el ámbito esco-
lar, sería de desear una coordina-
ción estrecha entre la citada Co-
misaría y la Dirección General de
ordenación Educativa.

de Archivos y Bibliotecas, pero
urge una mayor sistematización
en la programación de estos
cursillos -hoy inexistentes- y
un mayor rigor cientifico en su
programación y puesta en mar-
cha.

Tanto en una solución como
en otra, la reciente Comisaría
Nacional de Bibliotecas y los
I. C. E. tienen bastante que decir,
según las funciones para las que
ambos organismos han sido
creados. De la misma manera

B I B L 1 O G R A F 1 A

Además de las obras mencionadas -especial-
mente la de Ruth Ann Davies- y del número de
Vida Escolar" que se cita. son útiles para el bibfio-

tecario escolar:

- Boletin de la UNESCO para la Bibliotecas
v. XXIII. n ŭ m 6. 1969 (a través de una sene de ar-
tículos expone la realidad de Bibliotecas ^scolares en
distintos países.

- OIAZ PLAJA, Autora. Tu Biblioteca. 3.a ed.. Ma-
drid, Santillana, 1969.

- GARDINER, Jewel. Servicio bibliotecario en la Es-
Cuela Elemental. México, Centro Regional de Ayuda
Técnica, 1963.

- MAC COLVIN, Lionel. Servicios para niños en las
Bibliotecas Públicas. París, UNESCO. 1957.

-"Vida Escolar", v. XI, núms. 113. 114. Nov.-Dic.
1969.

- YUSPA, Ilda Nelly. La Biblioteca Escolar. Buenos
Aires, Eudeba, 1968. ( Facilita a su vez abundante bi-
bliografía.)

12 -

Para terminar, lo haré con las
palabras del bibliotecario ameri-
cano Gaston Litton, cuando
dice:

"Muchos educadores han lo-
grado, a través de una consiante
campaña de esclarecimiento y de
divulgación modilicar la mentali-
dad pública a fin de que la Bi-
blioteca Escolar no sea conside-
rada un aditamento prescindible
o de lujo, sino más precisamente
lo que es: una parte de la Es-
cuela tan necesaria como el labo-
ratorio de ciencias, el campo de
deportes, el audiforio, el gimnasio
y otros elementos comunes y co-
rrientes de las instituciones educa-
cionales modernas"(3).

(3) LITTON, Gaston. E/ Bibliote-
cario. Buenos Aires, Bowker, 1973,
pp. 97-98.
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