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Se presentan aquí una serie de aspectos y actividades/ 
referidos a ambos tipos de Biblioteca y que, si bien unas son 
específicas de la Pública y otras de la Escolar, toda~ ellas/ 
se pueden desarrollar en ambas y por eso las encontrarewos en 
ocasiones entremezcladas y sin una clasificaci6n determinada. 
Se trata, en definitiva, de una serie de cue~tiones que con- 
viene tener en cuenta cuando se quiere poner en funcionamien 
to U-"1.a Biblioteca. Ante todo, se muestra un cúrru'Lo de ºexpe- 
riencie::!" de algún modo contrasta.das y con buenos resultados/ 
en nuestro quehacer diario tonto en la Biblioteca Pública de/ 
Guadalajara como en las de aquellos colegios donde cada uno/ 
de nosotros trabaja. 

1) Decoraci6n y publicidad: Par~. promover el oonsumo/ 
de un producto es precisa, ante todo, la máxima publicidad./ 
Convirtamos el centro escolar o cultural en una Ca.r='.paña publi 
citaria. Para ello h::.y que buscarse fórmulas muy sueerentes ;r 
atractivas: MuraJ..03 con los personajes quo encontrerán en los 
libros; frase~ ~ue inviten a la visita a la biblioteca; fle- 
chas o símbolos quo conduzcan hacia ello.; espots publici t0,rios 
en los q,uo se mezclen multitud de t:ftulos;fragmentos de obras 
en un mural confeccionado en forma do cómic; podemos, inclus~ 
convertir la biblioteca en todo un mundo de sensaciones a tra 
vés de alguna transformaci6n imt:gi.nativa: una selva, un par- 
que de atfaccíones, una nave espacial, un tren, u..~ barco, un/ 
castillo,... j);,...f",.,..., hvu. 



2) Reglamento de la Biblioteca: Autj.que lo más breve po 
sible, se requiere la confección de un reglamento que aclare7 
euf'Lc.í.errt enerrbe cuales son las posibilidades de uso de la Bi 
blioteca, así corno los derQchos y obligaciones ~ue el lector/ 
tiene en el empleo de la misma. Este rcelamento se expondrá/ 
en el tabl6n de anúncios de la Biblioteca y se procurará dar/ 
un ejemplar a caaa uno de los socios. 

3) Organización de los vol-6.menea! Las pos~bilidades // 
son varias y están en función del t~qo_de la Bib~ioteca, // 
del número de socios, del espacio que dispongamos para la co 
locaci6n de los libros, del Eersonal que haya al servicio de/ 
la sala, etc. En principio, se hace casi ioprescindible emlo 
car los fondos en sistema de ºacceso directo". Al niño le re 
sulta muy dificil elegir sus lecturas -a través de una ficha./ 
Tiene que manosear el libro antes de decirse a leerlo. 

Respecto a la organización propiamente dicha, las al- 
ternativas son varias: La Clasificación Decimal Universal, en 
principio es la más seria, rigurosa y profesional, sin embar 
go no es la que otrece al niño más facilidades. Existe, ,,miínobs 
tante, una clasificaci6p~tadan:t~l='!.." por Alicia Gir6n y que / r 
ofrece un servicio nucho más ágil y sencillo. Podemos hacer/ 
una clasificaci6n "llor colecciones": dado que la mayor parte/ 
están seleccionad.as para determinr~das edades o por temas con 
cretos,resih.lta también fácil para el niño encontrar un libro. 
La organizaci6n en 31 4 6 5 niveles de lectur:.ª puede facili- 
tar también mucho ei o.cercamiento del nifio a los libros. Den 
tro de cada nivel de lectura los libros se pueden colocar, a/ 
suvez, por colecciones, por orden alfabético de autores, de/ 
títulos. e /J,'c,.p"'t'/:v-a.} 

4) Organización del préstamo: Aunque el nifio casi siem 
pre va a acceder a los volúmenes directamente, se hace casi 7 
imprescindible la existencia de dos catálogos, uno organizado 
por títulos y otro por autores -si disponemos de un tercero/ 
organizado por temas, mejor que mejor-. En principio, y cuan 
el volumen de préstamos es muy elevado, el sistema id6!1.eo es/ 
el ordenador. Pero en la mayoría de los casos, ni el movimien 
to de libros ni mos medios econ6micos nos lo permiten. El sis 
tema que proporciona el Ministerio de Cultura, me-diante el 7 
carnet del lector y la ficha "control de lecturasº del libro/ 
es¿ sistema suficientemente bueno para llevar un control// 
adecuado del aoví.ma errto de volúmenes. ( fí.,/cJ) 

5) Tríptico informativo: Para que el chico se desen- / 
vuelva con cierta familiaridad le proporcionaremos unas ins- 
trucciones impresas -no es el reglamento- informándole sobre/ 
las posibilidades que le ofrece la biblioteca y haciendo las/ 
aclaraciones precisas que impidan el despiste del chico en// 
la sala. (r,,.r¡.f;<.J>) J he-¡N) 



6) La fiey.ra del bibliotecario: Si queremos que nues- 
tros nuchachos progresen tanto en la cantidad como en la cali - dad de sus lectur~~, es fundamental el trabajo de alguien que 
coordine el trabajo de la biblioteca. Es la persona encargada 
del f..::.ncionamiento, ~rogramaci6n de actividades complementa- 
r-í.as , registro y c9p.trol_ de volúmenes, nuevas ~-d ..:gi"sTc1.onos..t./ 
~.ante!lil!liento de libros y ficheros, etc. Unámosle a esto un/ 
~iclaje constante en cuanto a t~cnicas de animación, noveaa 
des editoriales, revistas especializadas que hagan de esta /7 
persona todo un profesional a q_uie'l'l poder acudic con cual.quier 
duda o consulta. Pero es más, el contacto del bibliotecario/ 
~tras_ per-eonas -en particular con los profe sores de E. o. 
B.- que están en contacto más directo con los niños ~uode ha 
cer que su labor se multiplique y se haga mucho más fructífera. 

7) El préstamo individual y colectivo: Hay que establ~ 
cer un horario durante el cual el chi2._o pase por la bibliote 
ca, manipule y elija a su antojo los libros que nás le gustan. 
Pero es tambi6n un servicio de gran utilidad ~ue el profesor/ 
de un aula (semanal o quincenalmente) retire un paquete de li 
bros y los ponga en su aila a disposici6n de los ni~os. Conso 
guiremos que aJ.gunos ruuchechos que ouizás no hayan pisado aúñ 
la biblioteca empiecen a hacer uso de ella. 

8) ·Jisi tas en &!Jl:PO a la Biblioteca: Es una actividad/ 
a desarrollar tanto en la Pública como en la Escolar, por ~r~ 
pos de 20 a 30 nifios. Los objetivos fundamental.es son: Sentir 
el enlace entre Escuela y Biblioteca; conocer la orgo.ni.zaci6n 
de ~sta; observar los fond~~_bibliográficos; aprender a utili 
zar correctam0nte los ficheros o catálogos; iformarse oobre 7 .___ --- - los distintos servicios que la Bibliotec<-< ofrece; etc. 

9) Listas de libros: Es uno de los trabajos que ieali 
zará generalmente el bibliotecario y que dostacar:i.os por su im 
por~ancia. Se basa en la selección de libros destinados bien7 
al ~J..umno, bien aJ._profcsor. Los criterios para su elabore-/ 
ci6n -pueden ser diversos: novedades aparecidas en las Últimas 
semanas o meses; bloques por niveles do lectura; por !!!_a.:terias 
o temas de lectura; libros de apoyo_a l~s materias del curso; 
libros de consuJJ;a; libros de tier;po libre, -juegos y t6cnicas; 
libros científicos; etc. ( ~~_,.,.,{.v otr¡, • .,,,._,,.) ~ 

10) Los colores para los niveles de lectura: Uno de// 
los métodos más sencillos y de gran ayuda para los niños es,/ 
como ya hemos dicho, la clasificación por edades. Una vez he 
hha la clasificación en 3, 4 6 5 niveles y dedicados los arma 
ríos necesarios a cada nivel asignamos un color a cad~ uno. 7 
Tanto los armarios como los libros de un determinado nivel// 
llevarán una cinta adhesiva de color. Una clasificación inte 
resante puede ser: A. Libros de imágnes. B. Pri~eras lecturas. 
c. Lecturas de nivel medio. D. Lecturas de nivel alto. 
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11) Fichas de lectura: Se trata de unas fichas muy se~ 
cillas ~n las que pidamos al lector algunos datos tanto obje 
tivos como subjetivos acerca del libro. Serán escuetas e in- - - cluso elaboradas de tal modo que el niño no tenga que escri-- 
bir nada, tan solo rodear las respuestas que ya se le ofrecen 
en la ficha. De este ~odo conzeeuimos w:1-a lect,ira ~~s crítica 
y consciente, a la vez que el bibliotecario recoge una serie/ 
de datos para re~lizar diversos estudios y estadísticas.(P~/?--l,~~~-~W>-~ 

12) Los populares: Para recoger datos acerca del erado 
de ~~taciónJ cada vez que un muchacho entrega un libro le/ 
pedimos una puncuac í.én (de O a 3). Esta punbuac í.ón 1·. trans- 
cribimos a un cuadro de doble entrada. Cada quincena hacemos/ 
recuento y sacamos los 15 6 20 libros con mayor puntuaci6n. / 
Esta es la list de "los popule..resn que perI1tanece en el tablón 
de anu_~cios sirviendo en muchas ocasiones de estímulo impor- 
tante para los indecisos a la hora de escoger un libro. (c... c,.r/,~ ~ U,, Jr) 

13) Control de lecturas: Es muy conveniente disponer/ 
de algún sistema -fichas, listas, ordenador- donde constate-- 
~os el n1mero de lectores que sacan deterltinado libro. Así// - - -- - ~ealiza.remo~ las futuras conpras atendiendo a las necesidades 
reales y a los intereses de los lectores. Ese mismo control/ 
se uede llevar de las lecturas que realiza cada muchacho a/ 
trav6s de la ficha-carnet que posee cada uno. 

14) El expositor de libros: En muchas ocasiones, aun/ 
con el servioio de acceso directo, hay libros que permaneces/ 
en las est~nterías días y días sin~ _lo_§ niños llcgt!en a // 
percatar~de su presencia. Por emlm, la existencia de unos/ 
expositores que nos per~itan sacar_a lu luz estos volúmenes/ 
permitirá que el niño, cada cierto tiempo descubra nuevos tí 
tulo~ en Ocasiones más in·teresantes '!Ue lOG que acostumbra & 
mane j ar-, Estos expositores tendrán, as í.taí.smo , la importante / 
misi6n de present~ a los lectores las ~ovedadez ue sennnal, 
qui~conal o mensualmente llega..~ a la Biblioteca. 

Este instrumento se ve complementado de maner~ impor- 
tante con el TABLON DE .AUUPCIQS, lugar que debe narrt enez' una./ 
movilidad conabe.nne y debe ofrecer a los lectores toda la in 
formación posible aunque nunca más de 1~ neces2ria en todo lo 
relativo n.l libro y la Biblioteca .. (.o;"f.,_,.-', .... ) 

15) 31 club del libro: Se tr~ta de u.na actividad a de 
sarrollar en el colegio. Con la sencilla motiv2ci6n de que al 
final de curso cada uno se llevará a casa uno o clos libros, / 
se organiza una biblioteca de aula. Aunouo siempre h~brá una/ 
su::;:iervisi6n y un control por parte del profesor, a par·tir de/ 
4º curso los cl.W!lnos llevan por sí solos todo el f11.ncíonamien 
to de este club. Ellos van a establecer una cuota revisable 7 
periódicamente., El enc-z-gad o s emanal, tendrá a su cargo el cua 
derno de clase donde se anotarán tanto las cuotas pagadas co: 
~o los ga&tos realizados. Este encargado es, asioisoo, quien/ 



forra el libro y confecciona su ficha bibliográfica. Por ñlti 
mo, él es quien lleva el control de los libros que salen o en 
tran durante es~ semana. Los alumnos disponen de un sencillo? 
carnet que, amén de motivarles, les permite: renovar un libro 
de una semana p-ra otra, o sacar dos libros en una misma sema 
na. Ll fondo bibliogr~fico, a principios de curso, se for-~a 7 
con la aportación de uno o varios libros que cada alu.'IL.~o trae 
de su casa. 

16) El peri6dico de la biblioteca: Se trata de dos~ 
ciones distintas: Una publicaci6n confeccionada básicamente/ 
por el bibliQ..teq_ari_o y personas colaboradoras que ofrezca una 
iní~ormación a los lectores acerca de novedades, autorest noti 
cd.as , actividad.es a realizai--, etc. La otra posibilidad es la7 
de crear un instrunento de par~iQ..i...:Qaci6n de_l~s ntflos y que/ 
ellos mismos confeccionen la publicaci6n en base a noticias,/ 
comentarios de libros, redactores o corresponsales, etc. Una/ 
y otra opciones se están llevando a cabo en Guadalajara y Azu 
qucca durante este año y los reeultados hasta ahora son muy 7 
alentadores. ( P,,e,,.,,_,,. !-e-.,, o.J"'' -eju·"/11ª,) 

17) Los encuentros con autores: Es una actividad que/ 
viene a complementer, normalmente, un libroforum previo. El/ 
muchacho, que previamente se h· encontrado con la obra, ahora 
se encuentra con su creador. Esto hace que se sienta al autor 
como algo próximo y familiar. Se amp].icn los criterios del// 
lector y se motivan nuevas lecturas sobre determinado autor. 
Estos encuentros conviene que no segn demasiado frecuentes,/ 
para que mantengan la motivaci6n y la ma~ia ~ue suelen tener. 
Se procurará, .-1simismo, que el lugar tenga buenas condiciones 
-particularmente de sonido- para que la actividad sea disten 
dida, relajada y el diálogo sea lo más vivo posible. Los gru 
pos no serán de~asiado numerosos y se recomienda la partici~a 
ci6n -callada.- de los profesores para po<ler realizar más tar: 
de en el colegio un comentario del encuentro. 

18) Una bibliotecu ºembrujadaº: La presencia en la Bi 
blioteca de un personaje que haga las delicias de los niños/ 
-en particular de los mls pe1ueños- puede ser, y de hecho es, 
un instrumento de gran valor en la motivaci6n lectora. En Gua 
dalajara la opción ha sido 2una bruja" que cuenta cuentos y 7 
divierte a los peques con sus jueeos, adivinanzas y fantasías. 
Se aprecia muy particularmente un aumento en las lecturas de/ 
aquellos libros con los que "la brujan trabaja. 

19) Cine infantil: Procurando que guarden relaci6n con 
los libros, a los niños se les of~ecen películas -de las que/ 
suelen escasear en T.V. y en salas comerciales- buscando tan 
to su diversión comoel acer-carrí.entro posterior a las obras de/ 
las que se ha realizado el film. La Biblioteca se abre así a/ 
otras actividades que se relacionan con la cultura y que pue 
den incidir tanto co~o el libro en la craaci6n de dichos hábi 
tos culturales. 



20) La ttfonoteca": Una secci6n tan rica como la sala de 
lecturas y tan atractiva como lü scla de proyecciones es la/ 
de audiciones. Otro naterial -igual que decíamos antes del ci 
ne- ~ue se ha de incorporar a los centros culturales son las7 
f_notecas, ofreciendo aJ. público ese otro ca.muo de la cultura, 
que en ocasiones está ábsolut~~ente ab~n1onaco y al ~ue nor- 
malmente s610 accede la meyoría de la poblaci6n a través de/ 
las emisiones radiof6nicas de nmúsica de entretenimiento". 

21) El "video" para ~1 bibliobús: Si ya resulta impor 
tante la puesta en funcionamiento de las ºbibliotecas m6viles" 
para atender aquella población que por dispersa o escasa no/ 
puede acceder a los libros de otra forma, mucho más interesan 
te resulta -en ~articular para los colegios de los pueblso- 7 
la incorporaci6n del video en este autobús. En la provincia/ 
de Guadalajara, los tres bibliobuses que existen se han dota 
do con este medio y los rerultados están siendo inmejorables. 
La posiblidad de acercar al niño del nedio rural a situacio- 
nes y conocioientos lejanos a él y de un .. odo ~otivante y di 
dáctico hace que la demanda de este servicio seu cada vez ma 
yor tanto por parte de los pe~ueflos como de sus profesores. 

22) Encuestas y estudios estadísticos: Si aleo serio/ 
se quiere hacer en cualquier ca.opo del desarrQllo humano ha/ 
de ser a través de la investigaci6n. Una Biblioteca que desee 
prolong2rse en el futuro y obtener resultados satisfactoriosf 
tendrá que tener muy en cuenta esa vía científica. Par~ ello/ 
elaborará trabajos acerca de los índices de lectura, su des- 
censo o crecimiento; los ttiulos y autores más solicitados;/ 
formas literarias m~s leidas; factores 0ue determinan el ni- 
vel lector de los muchachos; cómo se orientan éstos a la hora 
de elegir sus lecturas; adquisiciones de libros; etc. Todo es 
to ofrece a la Biblioteca una inforrnaci.6n con la. que constan: 
temente puede y debe evaluar su trabajo.para mejorar día a// 
día sus servicios. ( ?¡f-.,~-,,,fc,,.,,,. e,,-/._,d',., e!,,_/ .n~ 7) 


