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^Qué centro no dispane
acfualmente de variados re-
cursos de aprendizaje que no
se utilizan con la deb^ida efi-
cacia y aprovechamiento? Es-
feras y mapa,s que sólo se
usan por el profesor y duran-
te varias horas a la semana,
láminas que se exhiben per-
manentemente en los muros
de las aulas cvn aplicación
didáctica escasa, materiales y
equipos audiovisuales que, o
bien permanecen muy guar-
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dados en sus respectivos ar-
marios y cuartos de almacén,
o bien los utiliza el profesor
ocasionalmente para ilustrar
tal o cual tema o tópico, etc.
^Cuántas horas permanecen
muertos todos estos recursos
porque no hay manos eficien-
tes que no /os dejen parar?
^Por qué, en su inmensa ma-
yoria, sólo son utilizados por
el profesor? ^Por qué no se
orienta y permite a los alum-
nos que los manipulen, -que

trabajen y se expansionen
con ellos? ^No será mejor
que se rompa todo por el uso
continuado, y no que se in-
utilice por falta de funciona-
miento?

POR Ol1E CENTROS
DE RECURSOS

Las principales r a z o n e s
que abogan por la existencia
de los centros de recursos en
los ceniros esco/ares son:
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1) La eficacia y aprove-
chamiento de los recursos
existentes.

2) La individualización de
la enseñanza.

3) Los cambios acaecidos
en la concepción del proceso
enseñanza-aprendizaje.

4) La incidencia de los
medios de comunicación de
masas, con la problemética
creada por las dos escue/as:
la oficial o formal y la para-
lela o informal.

1) Efi c a c i a y a^provecha-
miento de los ^ recursos

EI centro de recursos es un
modo de organizar los mate-
riales escolares y de esa or-
ganización deben derivarse
su máximo y mejor aprove-
chamienfo. EI hecho de cen-
tralizar los recursos, al me-
nos en su mayor parte, impli-
ca la existencia de listas o
catálogos puestos al dia de
los mismos para intormación
y conocimiento de profesores
y alumnos, la posibilidad de
esfablecer unos mecanismos
de funcionamiento para que
tal aparato o tal material se
encuentre a tal hora en la
clase del profesor X y a la
siguiente en la del profesor Y,
y a la siguiente, en manos del
alumno de 6.^ curso A, para
su utilización dentro del es-
pacio físico del centro de re-
cursos. Además implica la
existencia de una persona
responsable, especializada en
libros y medios, que aconse-
ja y forma a/os profesores
y alumnos en el manejo me-
cánico y en el aprovecha-
miento didácŭico de los di-
versos recursos.

Si existe consenso en las
siguientes alirmaciones: a) en
todo centro existen recursos
que se utilizan o se pueden
util/zar, y b) el aprendizaje
del a/umno se enriquece y se

Aula Aula

Aula Aula^ \^

de Lycksole (Suecia)

Pasillo
Centro

de
recursos

Pasillo

La escuela Mediateca

hace más eticaz con su uso;
no queda más alternativa que
la organización racional de
/os recursos. Y un modo de
organización es e/ que se
plasma en la centralización
de /os mismos.

2) La individualización de la
enseñanza

Es uno de los requisifos
para una educación de cali-
dad, según la N. E. A. (Natio-
nal Education Association) de
Estados Unidos (1).

EI movimiento de la ense-
ñanza individualizada implica
la atención especial a cada
alumno, la adecuación a su
velocidad y caracteristicas de
aprendizaje. Ello lleva consi-
go que cada alumno pueda
efeglr la vía (oral, visual, ver-
bal, etc.) y los programas más
idóneos para su especifico
proceso de aprendizaje. Por
tanto, la individualización de
la enseñanza exige materia-
les diversos y posibilidad de

utilización por los alumnos
disponiendo de espacios e
ínstalaciones adecuadas. To-
do ello puede ofrecerlo el
centro de recursos.

3) Cambios en la concesión
del ^proceso enseñanza-
aprendizaje

Debido principalmente a /as
investigaciones en el campo
psicológico, el énfasis que
anteriormente estaba en el
cómo enseñar, se ha despla-
zado al cómo aprender. El
proceso de aprendiza1e guia
!as estrategias de enseñanza.
Es el alumno el que aprende,
y el profesor el que organiza
las experiencias, lugares y
materiales para que el pro-
ceso fenga lugar. En linea di-
recta con esta idea están los
resultados que se esperan:
son más importantes los me-
dios ^y métodos para apren-
der y solucionar prob/emas,
el saber hacer, que el a/ma-
cenamiento da datos en la

- 31



mente de los alumnos. Y en
este sentido, el centro de re-
curscs es el lugar propicio:
ahi están los datos almacena-
dos, el alumno utilizará las
técnicas adecuadas para Ile-
gar a/a información, la ela-
borará y transformará de
acuerdo a su especial con-
cepción del mundo y de si
mismo. Naturalmente que pa-
ra ello es necesario que el
alumno aprenda a aprender.
"Para hacer de un C. M. l. (2)
un auténtico Centro de apren-
dizaje, se debe ayudar a los
alumnos a corregirse, anali-
zarse y dirigirse. La educa-
ción formal debe culminar no
con un conjunto final de in-
formación, sino con el domi-
nio de un método para en-
frentar una vida entera de
progreso y de cambios" (3).

Estos conceptos están inti-
mamente unidos, con el de
educación permanente. Cuan-
da el alumno ha aprendido a
trabajar por ^si sólo, a inves-
tigar en cierta manera, ha
conseguido un método que le
sirve para siempre y para to-
do. EI centro de recursos le
brinda la oportunidad de des-
pertar la curiosidad y deseo
de aprender y al mismo tiem-
po de satisfacerla. "La varie-
dad de recursos que ofrece
el C. M. M. (4) y la libertad
de acceso a sus recursos son
adecuadas a despertar esta
curiosidad .V a suscitar este
deseo, incitando al estudiante
a tomar la iniciativa de su
propia formación" (5).

4) Incidencia de la escuela
paralela

La influencia que !os me-
dios de comunicación de ma-
sas (prensa, comic, radio, ci-
ne, publicidad y, sobre todo,
televisión) ejerce sobre !os in-
dividuos, tanfo en su bagaje
de conocimiento,s como y,

especialmente, en sus actitu-
des y conducta, es de tal im-
portancia que ya en 1966 el
sociólogo francés Georges
Friedmann (6) hacia referen-
cia a esa intluencia y a la
contradicción existente entre
las dos escuelas. Es en este
momento cuando se acuña el
término de escuela paralela
para expresar la problemáti-
ca de la influencia de los me-
dios de comunicación de ma-
sas. Organismos internacio-
nales le prestan también
atención. La 34 reunión de la
Conferencia lnternacional de
Educación, celebrada en Gi-
nebra del 19 al 27 de sep-
tiembre de 1973, se hace eco
en /os siguientes términos:
"Los sistemas educativos van
a tener que abrirse para inte-
grar en su seno realidades
hasta ahora desconocidas o
desdeñadas por ellos. Por
una parte, ya no se puede
ignorar que los medios de in-
formación de masas conligu-
ran los conocimientos y las
actitudes del alumnado y de
toda la población en una pro-
porción, que en algunos sec-
torés tal vez sea superior a
la del propio sistema formal
de enseñanza. La prensa, la
radio o la televisión propor-
cionan documentos e infor-
maciones sobre el mundo
contemporáneo, c o m o no
puede hacerlo manual algu-
no de Geografia o de Histo-
ria. Recoger, seleccionar y
hacer estimular la reflexión
critica sobre tal masa de in-
formaciones, es algo que de-
be diseñar toda formación
actual" (7).

Igualmente, la resolución
número 1 de la Conferencia
del Con,sejo de Europa (8),
institución que evoca satis-
facforias experiencias politi-
cas en estos dias, mantenida
en Oslo, de! 15 al 17 de junio
de 1976, indíca que debido y

siendo conscientes de que
los medios de comunicación
social pueden contribuir a
acentuar la uniformidad de
los productos y de los gustos
y además suscitar una actitud
pasiva, los ministros respon-
sables de la cultura de los
Estados miembros adoptan
una serie de principios de po-
litica cultural. Enire ellos, el
7.° y el 8.° dicen:

(7j Es importante poten-
ciar una actitud más critica
lrente a /os productos de los
medios de comunicación de
masas y de cuidar que se
otrezcan a los interesados
una gran elección de produc-
tos y que puedan expresarse
a través de los diferentes me-
dia.

(8J La politica cu 1 t u r a 1
debe combatir particularmen-
te los efectos negativos de la
comercialización de una pro-
ducción cultural de masas,
especialmente ofreciendo va-
riedad en la calidad y en los
productos y sacando mayor
provecho a los recursos pro-
pios de cada comunidad cul-
tural.

Estos principios háblan por
si solos. Es necesario llevar
los medios a los centros es-
colares, para dar a los alum-
nos armas en cuanto a su ex-
presión y a su recepción. Y
no sólo Ilevarlos, sino orga-
nizarlos de tal modo que sean
eficaces en lograr sus objeti-
vos, comprometiendo en la
tarea a toda la in.stitución es-
colar: espacios, recursos hu-
manos y materiales, tiempo,
etcétera.

A G1UE SE LLAMA CENTRO
DE RECURSOS

Para que el concepto de
centro de recursos quede lo
más claramente perfilado se
va a utilizar una doble via de
análisis: 1) las definiciones
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expuestas por diversos espe-
cialistas, y 2) la variedad de
nombres que recibe el férmi-
na en el mundo angjosajón y
en el francés.

Algunas definiciones

Mona Alexander (9) dice:
"EI término de centro de re-
cursos se refiere al lugar den-
tro de un centro escolar don-
de se encuentran y son acce-
sibles a profesores y alumnos
los recursos de aprendizaje,
incluyendo una amplia varie-
dad de materiales impresos y
no impresos, e/ necesario
equipo y los servicios de un
especialisfa en medios."

David W. Beggs (10): "EI
centro de medios instructivos
es un lugar donde se alma-
cena la más amplia gama de
información, en mú/tip/es y
diversas formas, a fin de po-
nerlas al alcance de /os dos
actores de instrucción: e/ es-
tudiante y e/ maestro. Los es-
tudiantes pueden ir al C. M.l.
a leer, olr, escribir, mírar y

qrfofna

construir. EI C. M. l. contiene
una extensa variedad de li-
bros de distintos temas y dis-
ciplinas complejas, asi como
folletos, revistas, periódicos y
mimeografias. También inclu-
ye discos, cintas magnetofó-
nicas, diaposifivas, mapas,
carteles, gráficos, diagramas,
maquetas, máquinas instruc-
toras, filmes, recortes cinema-
tográficos, asi como equipo
para estudiar todo género de
lecciones audiovisuales. Asi-
mismo comprende libros y
otros materiales adecuados a
cualquier nivel intelectual. En
resumen, es un /ugar donde
hay de todo para todos."

George T. Geddes, biblio-
tecario audiovisual en e! Jor-
danhill College of Education
de G/asgow (11), define al
centro de recursos camo un
lugar para estudiar y traba-
jar, y no solamente como un
lugar donde se almacenan los
materiales didácticos.

Marvin Grandstatt (12): "Es-
tructuración sistemática de
los materia/es, el equipo y los

servicios que se pueden ofre-
cer a estudiantes y maestros
a fin de impulsar el aprendi-
zaje (...). EI centro es un Iugar
donde estudiantes y profesa
res, ya sea en forma indepen-
diente a en colaboración,
pueden dedicarse a activida-
des de aprendizaje tan distin-
tas como discusiones, lectura,
reproducción de grabaciones,
escritura, y examen y pro-
ducción de materiales instruc-
tivos para ser empleados en
las aulas."

Robert Edward Fite (13):
"Un C. M. 1. es a/go más que
una biblioteca o un centro de
comunicaciones audiovisua-
les. Es un lugar donde todos
los materiales de instrucción
están al acceso del aprendiZ
y donde éste puede usarlos
en la forma que mejor le
plazca."

Terminologia

De acuerdo con un estudio
realizado por la UNESCO (14),
en /a literatura anglosajona se

Plono del centro de
recursos de Marly le

Roi

Aulas para traDaJo en
grupo con Instelacionea

AV (TV y clne)

Tomado de Guide pour
la transtormatlon de
bibliothaques scolaires
en contres multimedia

pá>y. 50
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utilizan los siguientes térmi-
nos como sinónimos de/ de
centro de recursos:

. Multimedia centre.

. Learning resource centre.

. Comprehensive library.

. Multimedia learning cen-
tre.

. Resource centre.

. Library resource centre.

. School library media cen-
tre.

. Instructional media cen-
tre.

• Media centre.

Y en la literatura francesa:

• Centre multimédia d'auto-
formation.

. Médiathéque.
• Centre de documentation.
• Centre d'auto-documenta-

tion.
. Centre de ressources.
• Centre d'étude multimé-

dia.
• Centre d'auto-instruction.
. Centre multimédia.
• Centre documentaire.
• C e n t r e documentaire

multimédia.
• Centre pédagogique mul-

timédia.

Sintetizando el concepto

Reflexionando y analizando
las definiciones presentadas
y los férminos que intentan
abarcar el mismo concepto,
se puede decir que un cenfro

(1) DAVIS, Harold: "Csntros audlovisuales". México. Pax., 1974,
piQina z2.

(2) Centro de msdios InstructivoaY sfndnhno de caMro de recursoe.
(3) DAVJS, Harold: Op. cit., pág. 87.
(4) Centro multlmedia, sinbnlmo de centros de recunos.
(S) L^EFORT, OensvNve: "De I: bibliothictua scolaira au centre

MuHI^Medla". Education et Développement, núm. 107. Febrero
1978, p6Q. 39.

(B) En una serh de art(culos publicados en et peMbdlco iranaN
Le Monde del 7 sl 12 de enero ds 1968.

(7) .MARJN IBAREZ, ^R.: "Conferoncla Intsntiaclonal de Educadbn.
Intorme v. s.". VIDA ESCOLAR, núms. 1li3-154. Nov. Dlc. 1973.
P49>fna ill.

(8) Education et Culture, revue du Consell de la Cooperation Cul-
tureile, núm. 32, verano 1877, pBQ. 40.

(9) The Media Genter. Kansa:, USA, Kansas State Department of
Educatlon. January 1978, pág. 1.

(10) "Almacén y laboratorlo", en DAVIS, H.: op. ck., páQ. 4.
(11) "Craath^y an AV Llbrary", Tape Teacher, núm. 16, may 1976,

p8gina 8.
(12) "^Futuraa perepectivas del CMI", en DAVIS, H.: op. cit., péq. 235.
(13) "La _amptitud de los medlos", en DAVIS, H.: op, cit., páQ. 88.
(14) DELANNOY, M. Jean-Plerre: "(iuldt pour la transformation de

bib3foth8ques scolaires Fn centres multknédla". Etudes et do-
cume^nts d'éducatlon núm. ,22. Parfs. ltnesoo, 1976, piQ. 7.

(15) VIDORRETA, C.: "EI coordinador de med3oa audiovbualas en
los oentros docentes". En VI Congreso Nacional de Pedago-
g(a. Sección 114: las profesiones educativas. Msdrld. 8ocfedad
Española ds Pedagogta, InsiRuto ds Pedagog(a del C. S. I. C.
Octubre-novlembre 1976, p8q. 156.

(18) Schooll resource centre. London. ^Evans/Mettwem Educatlonal.
19T3, páQ. 16.

(17) OP. cit., p8¢ 2.
(1s) og. at., P^Q.1o.
(19) Op. clt., pig 41.

de recursos tiene las siguien-
tes caracteristicas:

- Es un lugar de aprendi-
za je. •

Para los alumnos, que
bien pueden seguir un
programa autónomo y
de trabajo independien-
te, o bien pueden seguir
un programa en grupos
más o menos grandes
guiados o no por el pro-
fesor. (Por ejemplo, un
grupo de tres o cuatro
alumnos pueden unirse
para seguir una proyec-
ción que ellos han con-
siderado interesante; por
otro lado, un grupo de
20, 30 ó 40 alumnos pue-
de reunirse para seguir
una proyección u otro
tipo de actividad a ins-
tancia del profesor, et-
cétera.)
Para profesores: En el
centro de recursos tie-
nen los materiales y
equipos necesarios para
la preparación de sus
clases y para la amplia-
ción de su propia forma-
ción.

Es un lugar de almacena-
miento de los materiales y
equipos, debidamente re-
gistrados y catalogados.
Es un lugar de utilización
de los materiales y equi-
pos didácticos, por dispo-
ner de instalaciones ade-
cuadas.

Una definición que puede
conjuntar estas caracteristi-
cas: Lugar de aprendizaje
donde se encuentran los ma-
teriales didácticos para su uti-
lización (dentro o fuera) del
propio centro de recursos,
por profesores y alumnos, in-
dividual o conjuntamente (15).

34 -



FUMCIONi^^ ^^^:-1., ^^_N^"RiJ
UE REC<I^RS()S

Las funciones que debe
desempeñar el centro de re-
cursos dentro de /os ceniros
esco/ares pueden resum/rse
en /as siguientes:

- Organización de /os recur-
sos de/ propio centro y co-
ordinación de los recur-
sos de la comunidad de
acuerdo c o n espacios,
t i e m p o s, profesores y
a/umnos para un me jor
aprovechamiento de /os
mismos. Implica, entre
otras cosas, el estableci-
miento de espacios dife-
renciados para las distin-
tas act/vidades de apren-
dizaje, el mantenimiento
de /os materiales y equi-
pos en adecuadas condi-
ciones de utilización, la
existencia de personal
responsable y de insta-
laciones adecuadas, la
puesta en funcionamiento
de mecanismos de utili-
zación y préstamo, distri-
bución y circu/ación de
/os recursos, etc.

- Registro, clasificación, ca-
ta/ogación y ordenación
de /os recursos.

- Selección de recursos en
orden a las necesidades y
caracterlsticas del centro
y de /os usuarios.

- Eva/uación de/ rendímien-
to de los recursos utiliza-
dos.

- Producción de materlales
educativos.

- Información de los recur-
sos existentes, guia y ase-
soramiento en la uiiliza-
ción y aprovechamiento
didáctico a profesores y
alumnos.

Las tunciones que /e atri-
buye Norman Beswick (16),
uno de /os autores ingleses

Espacios proporcionados para los diferentes servicios

(CHURCH, John G.: Administrntion of instructionnl
matsrials orRanizations. Fearon
Publishers. Balmont, Callfornio
1970. pQ^. 5)

que más ha trabajado e/ te-
ma, son:

- Proveer las instalaciones
adecuadas para /a produc-
ción de recursos por pro-
tesores y a/umnos.

- Ayudar en /a selección de
los materia/es de apren-
diza je.

- A/macenar y ordenar ma-
teriales y equipos para su
uso, individua/ o en gru-
po, en el propio centro de
recursos o en /as au/as es
co/ares.

- C/asificar y cata/ogar los
recursos existentes.

- Asesorar y guiar en el uso
de los recursos.

- Mantener un adecuado
servicio de préstamo.

- Mantener relaciones con
el exferior para una mutua
cooperación.

- Resâponsabil i z a r s e del
mantenimiento y repara-
ción de /os equipos, fuera
o dentro del recinto esco-
lar.

SF'CCIC?i^ES t7 SEf^VICII^S

Estas funciones pueden ser
desarrolladas a través de los
siguientes serviclos organiza-
dos del centro de recursos:

a) De documentacián. -
Comprende las funciones de
registro (eniradas de todo tl-
po de materiales y equipos,
que pueden segulr un orden
correlativo sln discr/minación

- 35



de tipos de materiales o pue-
de dividirse de acuerdo a: li-
bros, filmes, transparencias,
etcétera}, clasificación (pu-
diendo adoptarse distintas va-
riedades: registro, decimal,
temática, etc.), catalogación
(realización de fichas por au-
tor, titulo, femática, etc.; rea-
lización de hojas o folletos re-
cogiendo los _ recursos exis-
tentes), colocación y archivo
de los materiales y equipos
en un lugar físico, con los
condicionamientos de máxi-
ma claridad y accesibilidad a
los mismos.

b} De distribución y circu-
lación.-Recoge /as entradas
y salidas, en el propio centro
de recursos, fuera de él y fue-
ra del recinto escolar. Para
ello es necesario idear proce-
dimientos de préstamo y con-
su/ta, con fichas de distintos
colores para las diversas mo-
dalidades.

c} De mantenimiento.-De
mayor o menor entidad, de
acuerdo con el personal es-
pecializado de que se dis-
ponga, este servicio e^s im-
prescindible para una correc-
ta y continuada marcha deI
centro de recursos. Los ma-
teriales y equipos sutren de-
terioro, tallos y roturas como
consecuencia del uso. Cada
cierto tiempo deben ser revi-
sados los materiales utiliza-
dos eñ el centro de recursos.
Para !os préstamos fuera del
mismo, la revisión debe ser
más estricta .V cada ocasión
que el aparato o el documen-
to vuelva al centro de recur-
sos, éste debe ser inspeccio-
nado y puesto a punto de nue-
vo si se observa alguna de-
ficiencia.

d} De ' diseño y praduc-
ción de materiales y progra-
mas educafivos. lgual que en
el anterior servicio, la mayor
o menor entidad de éste de-
penderá de fa existencia de
personat especializado y de

su tiempo de dedicación. Co-
mo en todas las circunstan-
cias de la vida, se puede ir
de lo minimo a lo máximo.
De una producción de trans-
parencias manuales, o de lá-
minas sencillas, hasta un
complicado paquete multime-
dia o un programa de televi-
sión.

E5f^AC105: LOCALIZACION
Y DIiIAENSIONES

Cada centro de recursos
debe ser diseñado particular-
mente atendiendo, a/ menos,
a las siguientes variables:

. Número de alumnos y
grado de utilización.

. Demanda del cuerpo do-
cente.

. Caracteristicas del curri-
cu/um.

. Dotación económica.

. Dofación de personal.

. Aprovechamiento de
otros centros de recursas
a nivel local, provincial o
nacional.

. Asignación de las aulas a
grupos de alumnos o a
las áreas del curriculum.

. Etc.

Debido a estas mismas va-
riables, no pueden estable-
cerse normas en cuanfo a la
dlversidad de espacios ni a
las dimensiones. Simplemen-
te se van a consignar algunos
datos concretos a modo indi-
cativo.

En cuanto a número de es-
pacios, parece claro que to-
do centro de recursos debe
fener una parte que sirva de
trabajo con medias impresos
(libros, folletos, periódicas, et-
cétera.), y otra donde se pue-
da trabajar con medios no im-
presos, individual y/o colec-
tivamente (medios audiovisua-
les, co/ecciones, modelos y
maquetas, etc.). Dentro de es-
tos espacios deben existir ca-

binas o carretes individuales
para hacer posib/e el trabajo
independiente. EI lugar fisico
de los aparatos y materiales
puede estar distribuido entre
los mismos espacios de tra-
bajo y el almacén (más o me-
nos grande, de acuerdo can
la complejidad del centro).
Debe disponerse de un lugar
fisico para e/ servicio de do-
cumentación, donde tenga ca-
bida los ficheros y una meca-
nógrafa. También debe exis-
tir un espacio destinado a ta-
ller de reparaciones, revisio-
nes y producción. Las cabinas
y los espacios audivisuales
deben estar convenientemen-
te tratados en e/ aspecfo
acústico.

En cuanto a la localización
y situación del centro de re-
cursos dentro del recinto es-
colar, aparecen cwfto carac-
teristicas ideales las siguien-
fes:

. En el centro de las áreas
de circulación de alumnos
y profesores.

• Cerca de una salida a la
calle para su posible uso
fuera de las horas esco-
lares.

. Junfo a un acceso para
descargar materiales del
exterior o de las insta/a-
ciones interiores.

• En un área donde la ex-
pansión sea económica y
tisicamente viable.

En cuanto a las dimensio-
nes, se cita a continuación lo
que señalan algunos autores:

Mona Alexander, en The
Media Center (17), iñdica que
un centro de recursos no de-
be de tener menos de i.220
metros cuadrados, y cada
alumno debe de disponer, co-
mo minlmo, de 3,05 metros
cuadrados. Los espacios m!-
nimos recomendados p a r a
500 alumnos, son:
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1. Circulación, distribución,
entrada: 244 m.l.

2. Lectura, audición, hojel,
consulta: 915 m.l.

3. Taller, almacén (1): 244
metros cuadrados.

4. Producción: 244 m.P.
5. Salas de conferencias (2):

91,5 m.t.
6. M a t e r i a l e s profeso-

res: 9i,5 m.l.
7. Oficina: 183 m.^.
8. Area de libros: 244 m.^.

David W. Beggs (18) acon-
seja que en un centro esco-
lar con capacidad para 1.000
alumnos, el centro de recur-
sos debe ocupar un espacio
suficiente para que 300 afum-
nos puedan utilizarlo durante
el 30 por 100 del tiempo es-
colar. Trasvasando esta idea
a nuestra realidad implicaria
que para un colegio de 640
alumnos, habría que pensar
en la existencia de 70 puestos
en el centro de recursos pa-
^a que 210 alumnos la utili-
zasen durante hora y media
cada dia lectivo dentro del
horario escolar.

Geneviéve Lefort (19) en su

artículo "De la bibliothéque
sco/aire au centre Mu/ti-Me-
dia", seña/a que el centro de
recursos debe tener capaci-
dad para un 10-20 por 100 de
la población escolar.

No existe duda de que to-
do esto no puede funcionar
sin un personal responsable y
especializado, con unas de-
terminadas funciones a cum-
plir. Su número y dedicación
dependerá de la complejidad
del centro de recursos, pu-
o'iendo considerarse dos ni-
veles de desarrollo:

1) Un especialista (biblio-
tecario/audiovisualista) como
único responsable, bajo la de-
pendencia del director del
centro, de todo el sector ae
recursos, y exclusivamente
dedicado a esta !area.

2) Existencia de cuatro
personas responsables y Qs-
pecializadas como mínimo:
director del centro de recur-
sos, bibliotecario, especialista
de diseña y especialista en
produccibn y mantenimiento.

GUTA DE

CENTROS DOCENTES
NOVEDAD EDITORIAL

EI Ministerio de fducaclón y Clencia ha elaborado
esta Gufa que comprende toda la relación de centros
dedicados a Impartir ensefianza en ios nlveles de: Edu-
caclón Preescolar, General Básica, Formacfón Profe-
sional y Bachillerato, asf como de Educación Espe-
cial, tanto oficiales como privados.

EI catSlogo olrece no sólo la ublcaclón de los Cen-
tros de enseñanza, sino tamblén sus caracteristicas,
esto es, todos aquellos datos que pueden conside-
rarse básicos e Imprescindibles, con el tin de obte-
ner una visión genérica de cada uno de los Centros,
con lo que, de modo dlrecto, se qulere posibilitar ei
ejercicfo del prlnclplo de libertad de elección de Cen-
tros recogido en la Ley General de Educaclón.

La Gufa de CeMras Docentes comprende 15 tomos,
cada uno de los cuales abarca una región geogréfica.

PRECIO:

Un centro de recursos pue-
de existir a distintos niveles
dentro del sistema escolar y
de I o s condicionamientos
geográficos. Así pueden con-
templarse: centro nacional,
centros regionales, centros
zonales o locales y centros
dentro del propio centro es-
co/ar.

Si bien lo expuesto ante-
riormente tiene validez gene-
ral para todos e/los, se pue-
den observar a/gunas dife-
rencias: en /os centros de ma-
yor cobertura de población,
las funciones más importan-
tes estarian enfocadas a /os
servicios de préstamo, pro-
ducción de complejos pro-
gramas y formación especí-
fica de los profesionales de
los centros de recursos; en
los centros de menor co-
bertura, la característica prin-
cipal será la de lugar de
aprendiza je autónomo y la de
centralizaci^ón de los recur-
sos existentes.

Tomo núm. 2: ARAGON, 800 pesetas.
Tomo núm. 9: EXTREMADURA, 800 pesetas.
Resto de los tomos, en preparación.

VENTA EN:

• Pianta ba^a del Ministerio de Educación
cia, Alcelá, 34.

• Edificlo def Servlcio de Publicaclones.
Universitaria, s/n. Telé}ono 449771^.

y Clen-

Ciudad


