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LOS LIBROS MÁS IMPORTANTES DE NUESTRA VIDA

Los libros inolvidables de nuestra infancia y juventud, con los que
aprendimos a leer, a contar, a pensar y a redactar, estos han sido los más
queridos y entrañables de los que guardamos nuestros mejores recuerdos. La
enciclopedia

Alvarez,

fue

la

compañera

inseparable de varias generaciones de alumnos.

LA ENCICLOPEDIA ALVAREZ
Entre los años 1952 y 1970, más de 10
millones de niños se instruyeron por medio de la
enciclopedia Álvarez, niños que hoy tienen entre
40 y 60 años.
El autor de esta enciclopedia es Antonio
Álvarez, era maestro de una modesta escuela
zamorana y puso en manos de los demás
maestros y de sus alumnos esta enciclopedia
intuitiva,

sintética

y

práctica,

que

estaba

destinada a la Escuela Primaria.
Constaba de tres volúmenes, cada uno
de ellos para el grado o nivel correspondiente
según la edad de los alumnos. Primer grado:
Para escolares de hasta 7 años; Segundo
grado: De 7 a 12 años y Tercer grado: De 12 a
15 años.

La Enciclopedia Álvarez se dividía en Lengua Española, Geografía
(entrañables aquellos mapas), Aritmética, Geometría, Historia de España,
Ciencias de la Naturaleza, Historia Sagrada y Evangelios con las fiestas
escolares. Pero también incluía entre sus páginas la Formación Política de los
niños y de las niñas o las Lecciones conmemorativas y la Higiene. Estos
apartados eran necesarios para que los niños de la época tuvieran los
conocimientos

suficientes

en

los

primeros

años

escolares.

La enciclopedia iba acompañada por otra
serie de libros: uno para el maestro, titulado
“Sugerencias

y

Ejercicios”,

en

el

que

se

contemplaba el desarrollo completo de todas las
lecciones

de

la

enciclopedia

y

de

los

Cuestionarios Nacionales, que señalaban para
cada curso con extraordinaria abundancia de
sugerencias, comentarios y ejercicios prácticos ,
figurando miles de ejercicios de carácter activo
que, por extensión, no procedía ponerlos en el
libro del alumno; otros de apoyo para el alumno:
para enseñar a leer, escribir y dibujar

con

perfección y rapidez. También habían Cuadernos de Trabajo, adaptados a
cada una de las asignaturas de las Enciclopedias (Aritmética, Lengua Española,
Geografía, etc…)

EL PARVULITO

El autor de este libro es el mismo que el
de la Enciclopedia Alvarez, Antonio Alvarez. Era
el primer libro con el que entraba en contacto un
niño entre 5 y 6 años, con el que aprendía a leer
y a escribir, y su éxito se basaba en la excelente
combinación de instrucción y placer que era
capaz de transmitir.

La enciclopedia Álvarez fue autorizada por el Arzobispo de Valladolid a
la editorial Miñon para que la publicara en 1956.

La enciclopedia ha sido uno de los libros
característicos en la enseñaza, durante la época de
la dictadura franquista, pues cumplió a la perfección
su función adoctrinadora con los alumnos. Antonio
Álvarez decía: “bueno existían unos cuestionarios y
un régimen censor que te indicaba lo que habías de
poner, y si no era así, no te aprobaban el libro”.
En 1973 se aprobó y cambió el sistema
educativo en España con la nueva Ley General de
Educación, las enciclopedias de tipo Álvarez
desaparecerían de los colegios para siempre.

