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F U N D A M E N T O

鴨n este proyecto se introduce el concepto de bibliotecaタ

Pu6s la∴realidad hace que nos remitamos∴al f読bito educativo撃

tual y en l。S elemenとcs especまficos　-巳statutos del Docente_ _/

Pu6s a轟n no se ha∴aVanzado el t6rmino mas abarcativos como c聖

tros de d。⊂ument.aCi6n 6 informaci6n c。mO Be debiera, PerO de -

ninc)una manera∴COmO P011tic。S, C○mO Sintetizadores del pueblo-

no debemos dejar de rcconocer datos, Cifras y realidades que -

SuPeran las∴eXtruCturaS y COberturas∴adecuadas∴a un mundo en　_

PrOCeSO de ev01uc:i6n, tantO en forma y contenido.-

Toffler’ en∴Su libro el Shock del futuro, d6 un ejemp10-

que pone bien en evidencia la expIosi6n bibliogr急fi⊂a. Segdn 6l

en∴露uropa∴Se Publicaban antes del l.500　unos l.OOO tltu10S POr

afio. Cuatro siglos mまs tar。e l.950 1a producc16n se habla ele-

Vado a 120.000　tftulos. Dicho en otra manera) 1o que antes t鼠r

daba un siglo en publicarse, Se Public6 despu6s en lO meses, -

10　afros despu6s, 1.960　se alcanz6 1a misma∴cantidad en so]o -/

Siete meses y rnedio y a∴mediados de l.960　ユa∴PrOducci6n de li-

br。S∴en el mundo alcanz6　a l.000　亡1tulos diarios._

Asimismo ya∴Se COnSidera∴al libro c:OmO algo superado pu6s

C。nStituYe un larqo proceso intelectual del cientIfi⊂O que lo-

realiza, y en nuC‘StrO ambito m。derno hay otr。S elementos dina-

mic。S缶iles que superaron al libro y que son las∴reVistas, -/

SeOra亡as,爪lcrofilms, Video casse七e.-

La∴neCeSidad lleva∴a la humanidad a bus⊂ar nueVaS alter_

rlativas para satisfacerla, PerO en la∴actl]alidad la superviven

Cia es algo mas∴que∴el simple †一eCho de alimentarseJ PrOtegerSe

y rmltipli⊂arSe. Una∴nueVa∴COnnOta⊂i6n la∴COnduce aユa b&sque輸

da y encuentro ⊂On la meJOr manera de administrar recurs。Sl e里

Plear la∴C:iencia y la烏ecn01ogIa en benefici。 y COmO Patrimonio
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