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En este proyecto se in七roduce el concept〇 °e biblioteca,

Pu6s la∴realidad hace que nos remitamos al ambito educativo a三

tual y en　|。S elemenとos especificos　-巳statutos del Docente-　-/

Pu6s a缶no se ha avanzado el t6rmino mas abarcativos c○mo ce旦

tros de d。⊂umentaCi6∩きinformaci6n como Be debiera, PerO de -

ninguna manera∴COmO POliticos, COmO Sintetizac!ores del pueb|o-

no debemos dejar de recono⊂er∴datos, Cifras y realidades que　-

SuPeran las extru⊂turaS y COberturas adecuadas a un∴murldo en　-

proceso de ev01uci6n, tan七〇　en forma y c○ntenid0.-

Toffler, en Su libro el Shock del futuro, da un eJemPIo-

que pone bien∴en eViden⊂ia　|a explosi6n bibliogrまfi⊂a. Seg¥王n 6l

en Europa se pub|icaban antes del l.5○○　unos　|.00O tヱtulos por

aFi0. Cuatro siglos mるs tarde l.950 1a producci6n se habia ele-

vado a 120.000　titulos. Dicho en otでa manera, lo que anteS∴tar

daba u∩ siglo en publicarse’ Se Public6 despu会s en 10　meses) -

10　afわs despuきs, L960　se alcanz6 la misma car¥ヒidad en∴S010　/

siete meses y mec3io y∴a mediados de l.960 1a produ⊂Ci6n de li-

bros en el　爪undo alcan乙6　a l.00〇　七主上ulos diar王os.-

Asimismo ya se considera∴al libro como algo superado pu6s

constituye un largo proceso intelectual c]el cientifi⊂O que lo-

realiza, y en nueStrO ambito modemo hay otros elementos dina-

m土cos　る9iles que∴Super己rOn∴己l libro y que∴SOn las revis七as,ノ

seoratas, microfilms, Video cassete.-

La∴neCeSidad l|eva∴a la humanidac] a buscar nuevas∴alter-

nativas∴Para Satisfa⊂erla, PerO en la∴a⊂tUalidad la supervive里

cia es∴algo mas que∴el sin-Ple hecho de alimentarse) PrOtegerSe

y∴皿ltiplicarse. U∩a∴meVa COnnOtaCi6n la conduce a la btlsque-

da∴y∴enCuentrO　⊂On la∴meコOr manera de administrar recursos, e里

plear la cien⊂ia y la.tecnologia en beneficio Y ⊂OmO Patrimonio
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de todos, aSi como procesar |a informac|On maS r和ida∴y eficie里

とemen七e.一

工mplica ademas encontrar la ⊂iencia de lo humano y de lo-

so⊂ial　⊂On∴Su COrreSPOndiente∴tecnoIogia para lo que∴se requie-

re de una organizaci6n de tal manera estructurada, que Satisfa-

ga necesidades materiales y esp|rituales・-

鼠sヒamos oblig己dos los docen七es y a寄れlos que profundi乙aノ

mos sobre el trabajo documenta工ista Y en eSte CaSO biblioteca-/

rios∴PrOPOner mOdelos que demuestren la utilidad　6 influencia -

de las bibliotecas en la　⊂Omunidad y lograr el consenso necesa-

rio para que∴Se las considere un∴fen6meno tan natural y cotidia

no com0 10　きs el　尋prendi乙aje. Y∴all工　apunとa es七亀　propues七a, a　-

donde se prioriz6 en∴una CamPa斤a p01itica como elemento basi⊂O-

de su g。bierno LA EDUCAC工ON y fundamentalmente a quienes son　イ

partic|PeS aCtivos de ella los∴edu⊂andos y los educadores. Debe

mos desarrollar en ellos la conciencia bibliotecaria fundamen-/

talmente en los ni売OS y ad01es⊂enteS, donde se puedan maneJar　-

⊂On entera libertad y conocimiento de la misma, 6 incorporar|a-

a∴Su Vida de trabajo　⊂OmO e|emento natural y necesario como el-

aulal los comp諦eros o sus∴調aeS七rOs・田n los n諦os∴Se e⊂han las-

bases∴Para eSa∴familiaridad c○n e1 1ibro y es la biblioteca que

deberまa⊂○【¶Pa充ar　己l ho爪bre∴a l0 1argo de　七〇da sし( Vid己・-

P亀ra l09rさr los obje七ivos que∴Se le∴aSlgnan, 1a educ尋c王6n

requiere de una esとructura informativa de apoyo en for蝿c3e bi-

b|iotecas bien organizadas y a⊂tualizadas’ C○nSiderada a cada -

uno de los niveles de　|a edu⊂aCi6n y de la inveg「tiga⊂i6n y cuyos

servicios∴Se Orienten al grupo de usuarios o　|ectores que se traヒe.-
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工nco岬or穐mOS　〇七rO elemeれ七〇　su賃と鍵nc王負l, que eS∴neCeS己rio

COntar∴c○n una biblioteca∴eSC○1ar or(⊇anizada y capaz de∴S01u-

Cionar los requerimientos∴nG∴S01o de docentes y alumnos sin。-

inc。rPOrar dad。 1as∴CaraCteristicas de nuestra∴c○munic3ad que-

ella∴Sea∴Cen七rO de　王でr亀di亀cac王らn de la∴tarea educa亡王vさ∴y∴Cul-

tural del ambito dande se encuentヱ・a. Esta biblioteca∴deberま　_

asumir en es七as circunsとanci訂s∴eSpeCiales el p亀p合l mix七〇　de　-

esc○lar pdblica Y aSヱ　no es dif壬cil imaginar la importancia -

que adquirir急al convertirse en verdadero foco de irradicaci6n

Cultural en∴Su barrio o comunidad circundante.輸

Por　とod0 10　eXPue$七〇　en el∴七ex七〇　de l患∴fund亀men七aci6n　-

del proyecto y que se exp。ndra en c&mara, S。1icito a asta Hono

rable Cまmar急apmebe esとe proyec七〇 por el cual s01ici七〇亀l P皇

der Ejecutiv0 1a in⊂OrPOraCi6n de las vacantes necesarias en-

el cuerpo docenもe para concre七京r l尋∴亡area∴Par亀l尋organi乙尋c王らn

de las∴bibliotecas esc0lares a∴efectos de dotar∴a la∴⊂Omunidad

educ尋七iva y su∴eX七enS王らn a los∴Padres y vednos de las∴臼scue-/

las∴Territoriales de un inStrumentO Valido para el trabajo so-

Cial, in七elec亡ual e七c●輸


