
Guía de libros Infantiles y Juveniles en 
Castellano 
 

La abundante producción de libros para niños y jóvenes, generada en la última década en 
este país, ha hecho que pasemos de una indiferencia en el sector a un exceso difícil de 
abarcar. Mientras no hace tanto eran cuatro editoriales las que producían este tipo de 
libros, que no todos eran de calidad, ahora pasan de cincuenta, creándose entre ellas una 
sana competencia que, sin duda, está elevando la calidad de los libros. Causa importante 
de este fenómeno ha sido el gran impulso dado por los movimientos de renovación 
pedagógica, que en su aparcamiento de la metodología clásica han introducido en las 
aulas cientos de libros distintos frente al monolítico libro de texto. 

Ante esta situación, un grupo de profesores, que llevan bastantes años trabajando la 
«Literatura infantil» con sus alumnos, han confeccionado un «fichero informatizado» con 
más de 6.500 títulos de «libros infantiles y juveniles». 

Han confeccionado una fecha para cada libro, con 17 campos distintos, a saber: título, 
autor, ilustrador, colección, editorial, páginas, formato, cubierta, encuadernación, género, 
tenla principal, edad de lectura recomendada, calificación (de un asterisco, los libros 
normales, a cuatro, las obras maestras), premios obtenidos por la obra, precio y dos 
campos libres para el usuario en los que grabará si existe y qué signatura tiene dentro de 
su biblioteca. 

La combinación de los diversos campos permitirá, por ejemplo, seleccionar las mejores 
obras de aventuras para el Ciclo Medio, qué obras hay publicadas de determinado autor o 
ilustrador, qué libros son los mejores y, por tanto, los primeros en adquirir para cuando dé 
el presupuesto, etcétera. 

Incluye, para los pocos duchos en informática, un programa de «ayuda» con una serie de 
instrucciones, suficientes para sacar la rentabilidad deseada a este fichero. 

El colectivo B.F.B. está igualmente confeccionando los correspondientes ficheros 
informatizados en catalán, gallego y euskera. 

Es un instrumento eminentemente práctico, a un precio asequible, 10.000 pesetas, con 
casi cien mil datos. 

Una guía a tener en cuenta en el progresivo proceso de informatización de los centros. 

Para mayor información, ponerse en contacto con: 

B.F.B. Apartado de correos 28.248. 28080 Madrid.  
 


