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Se describen las coordenadas que han enmarcado la ense
anza de -una asignatura denominada Documentación Educativa. Bi

iotecas Universitarias y Escolares. Extensión cultural que ha comen
do a impartirse durante el curso 90-91 en la diplomatura en 

iblioteconomía y Documentación en la Universidad de Murcia. 
sta asignatura es el lugar de encuentro de dos ciencias, Docu
entación y Educación, inseparables en el marco de la sociedad 
la información, y que en el terreno práctico debe dar lugar 
na mayor integración de la institución documental en el siste

a educativo. Como pequeña aportación para ello se explican los 
'etivos, contenido, metodología y fuentes utilizadas en esta dis-

La diplomatura en Biblioteconomía y Documentación de la 
iversidad de Murcia incluyó en su Plan de Estudios 1

, que fue 
actado por el profesor López Yepes, una asignatura optativa 
a tercer curso denominada ((Documentación Educativa. Bibliote

, Universitarias y Escolares. Extensión Culturah). Esta materia, no
osa como tal hasta ahora en las Escuelas de Biblioteconomía, 
tende exponer las relaciones existentes entre Educación e !n

ación, desde el punto de vista de las Ciencias de la Docu
tación. 

La denominación de la asignatura parece demasiado pro1i
a1 recoger los cuatro aspectos de la relación mencionada, por 

VII 
JORNADAS 

BIBLIOTECARIAS 
3 29 DE ANDALUCIA 



lo que considero debería englobarse como «Biblioteconomía y Do
cumentación Educativa» 2 • 

A continuación se presenta una síntesis de los contenidos que 
se han dado a la disciplina, al ser impartida por primera vez en 
el curso 1990-91. 

Objetivos Esta asignatura parte de una toma de conciencia, que debe-
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ría extenderse a las distintas esferas del sistema educativo, sobre 
la trascendencia y papel de la documentación en los centros de 
enseñanza de todos los niveles. Planteamos la necesidad de inte
gración de la Biblioteca en el currículo, de que es precisa una nueva 
Pedagogía de la Información en una sociedad como la actual en 
la que el conocimiento tiene un enorme dinamismo y está media
tizado por las tecnologías de la información:>, Cuando el cono
cimiento evoluciona a un ritmo acelerado, la Eduación debe· 
concebirse como un proceso de adiestramiento de la capacidad 
de educir información, que habrá de ejercitarse a lo largo de toda 
la vida privada y profesional. Este aprendizaje hace indisoluble 
la unión de Educación e Institución Documental, el lugar idóneo 
para el desarrollo de esta habilidad. 

A partir de esta sensibilidad se estudian los cuatro aspectos 
a través de los cuales relacionamos educación con biblioteca, pro
ceso educativo y proceso informativo-documental. 

El primero de ellos sería el de la Biblioteca Escolar, es decir, 
la institución, hasta ahora «incomprensiblemente marginada del 
sistema educativo», según expresión de Bernal Cruz, a través de 
la cual se deben adquirir las destrezas elementales de obtención 
de información, metodología del trabajo intelectual, hábitos lec-

1 Resolución de 5 de diciembre de 1988 de la Universidad de Murcia, 
por la que se homologa el Plan de Estudios de la Diplomatura en Bibliotecono
mía y Documentacióll de esta Universidad («B.O.E.»). 

2 Véase sobre el concepto de Biblioteconomía Escolar, el esludio de 
ERAUSQUIN, M. Alonso: t<El concepto de documentación escolar en el contex
to de los medios de c~municaciónl>, en Documentación de las Ciencias de la lnforma

cidn, V. (1981), págs. 51-66. 
3 Cfr. COLL-VINEN'r, R., y BERNAL CRUZ, F. J.: Curso de Documenta

ción. Madrid: Dossat, 1990; BERNAL CRUZ, F. J.: La extensión tecnológica delco
nocimiento. Madrid: Universidad Complutense; o MCHALES, J.: El entorno 
cambiante de la información. Madrid: Tecnos, 1981. 



formación como usuarios de los servicios de información, 
.h:füito•s democráticos y críticos, etc. Es decir, la biblioteca esco
lar como formadora de la capacidad de aprendizaje activo y críti

en el alumno. 

El segundo nivel de relación educativo-información nos lle
ª estudiar la biblioteca universitaria. Esta es el lugar de apren

dizaje de la investigación, la institución que debe proporcionar 
las fuentes, medios y hábitos en el estudio y el trabajo científico 
en los distintos campos del conocimiento. 

El tercer núcleo de estudio trata de acercar a las fuentes de 
información específicas en Ciencias de la Educación, los sistemas 

recuperación de la información en Pedagogía, bases de datos 
y repertorios bibliográficos en este área, etc. Esto es, aquí trata
mos de formar a los que deben proporcionar los recursos docu
·rnentales para la investigación educativa y la actividad docente 

profesorado. 

Finalmente, la Biblioteca es también el lugar de la Educa
ción Permanente, a través, entre otros, de los servicios de exten
si6n cultural. Se estudian, pues, los aspectos relacionados con la 
biblioteca como centro cultural de la comunidad, la alfabetiza
ci6n y fomento de hábitos lectores desde la biblioteca pública y 
los servicios a grupos especiales de población. 

Podrían concretarse estos aspectos en los siguientes objetivos: 

a) De carácter teórico: conocer las líneas generales de la 
tra,ns;cencler1c1a y papel de la documentación en las instituciones 

¡eciucca1tivas, tanto en los centros de enseñanza como en los servi
cie documentación de las diversas administraciones en el sec

de la Educaci6n. 

b) De carácter aplicado: 

-Iniciar en la gestión específica de las bibliotecas escolares 
de su integración en el desarrollo del currículo. 

-Introducir en la gestión específica de las bibliotecas uni
'};1.versitarias y de sus relaciones con los servicios de documentación 
~:científicos y técnicos. 

< -Conocer los sistemas de información científica y técnica 
.~;especializados en las Ciencias de la Educación, especialmente los 
;;;teledocumentales, con particular referencia al ámbito español. 
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- Dominar las técnicas de extensión cultural y las metodo
logías de usuarios en las bibliotecas públicas. 

Programa Para realizar estos objetivos se ha desarrollado un programa 
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que ha incluido los siguientes epígrafes: 

1. ª UNIDAD DIDÁCTICA: SENTIDO PEDAGÓGICO DE LA INFOR· 

MACIÓN DOCUMENTAL 

Lección 1. ª: El sistema educativo y los sistemas de información. 

-Desajustes en la complementariedad en su reciente evolu
ción y desarrollo. 

-La información documental en sus diversos ámbitos: el cul
tural, la ciencia, la tecnología, la educación formal. 

-La información de actualidad en Educación. 

Lección 2. ª:El sistema informativo multimedia en la trans
misión de conocimientos y la cultura. 

-Cambios en la función educadora de las instituciones do
cumentarías. 

-Las ciencias de la documentación como disciplinas peda
gógicas. 

- El sistema informativo multimedia, como metodología de 
la cultura y la educación. 

Lección 3. ª: La educación para la información multimedia. 

-Aprender a educir información. 

-Sensibilización del usuario. 

-Formación de usuarios. 

2. ª UNIDAD DIDÁCTICA: LA BIBLIOTECA Y LA DOCUMENTA· 

CIÓN EN LAS INSTITUCIONES NO-UNIVERSITARIAS 

Lección ~. ª Biblioteconomía y Documentación escolar. 

-Origen y desarrollo. 

- La biblioteca en la Escuela y la Biblioteca Escolar. 

-Situación actual en España. 

Lección 5. ª: Organización de la Biblioteca o mediateca escolar. 

-Equipamiento y tratamiento técnico. 



-Fondos. 

-Actividades. 

Lección 6. ª: Clases de biblioteca escolar y su relación con 
didáctica. 

-Biblioteca de aula. 

-Biblioteca de departamento. 

-Biblioteca general. 

3. ª UNIDAD DIDÁCTICA: LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Lección 7. ª: Introducción general. 

-Concepto, clases y objetivos de la Biblioteca Universitaria. 

-Estructura: centralización/descentralización en la Biblio-
;~teca Universitaria. 

-La Biblioteca en los Estatutos de las Universidades. 

Lección 8. ª: Organización y gestión en la Bibli.oteca U.ni
versitaria. 

-Recomendaciones y normas nacionales e internacionales. 

-Situación de la automatización en las bibliotecas univer-
sitarias españolas. 

-Biblioteca y educación superior: necesidad de la forma
ción metodológica y de usuarios. 

Lección 9. ª: Los servicios de accesb a la inf~rmación en la 
biblioteca universitaria. 

- Bases de datos accesibles por sistemas de teledocumentación. 

-Base de datos accesibles en CD-ROM. 

-Obtención del documento original. Préstamo interbiblio-
tecario, cooperación y redes de bibliotecas universitarias. 

4. ª UNIDADDIDÁCTICA: DOCUMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Lección 1 O.ª: Bibliografía y fuentes de información en Pe
dagogía. 

-Clasificación de las Ciencias de la Educación. 

-Thesaurus de Educación: OIE, EUDISED, ERIC. 

-Bibliografías y fuentes de información en Pedagogía. 
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Lección 11. ª: Bases de datos en Ciencias de la Educación. 

-El sisterna inforrnativo documental español en Ciencias de 
la Educación. 

-Bases de datos educativas en el estado español. 

-Bases de datos educativos accesibles desde España. 

5. ª UNIDAD DIDÁCTICA: EXTENSIÓN CULTURAL EN LAS INS

TITUCIONES DOCUMENTALES 

Lección 12. ª: Biblioteca y educación permanente . 

.,------La biblioteca corno centro cultural de la comunidad. 

-Alfabetización y fomento de los hábitos de lectura ciuda-
danos. 

-Servicios de lectura para grupos especiales de población. 

Lección 13. ª: Actividades de extensión sociocultural desde 
las instituciones documentales. 

-En las bibliotecas y hemerotecas. 

- En archivos y museos. 

-En fonotecas, videotecas, etc. 

Metodología La metodología de esta materia ha combinado los métodos 
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expositivos, basados en la técnica convencionalmente denomina
da lección magistral, y que se han reducido al mínimo, para pre
sentar el «estado de la cuestión}) en cada una de las unidades 
didácticas, con los métodos activos que cuentan con la participa
ción y el trabajo del alumno a través de debates, seminarios, gru
pos de trabajo, visitas a centros escolares y bibliotecas 
especializadas en Ciencias de la Educación, etc. 

En este segundo aspecto se ha realizado durante el curso un 
considerable esfuerzo, proponiendo diversas lecturas en clase y, 
sobre todo, contando con la generosa disposición de diversos pro

fesionales y docentes, que han aportado su experiencia asistien
do a clase para impartir seminarios como invitados. 

Repasaremos las actividades realizadas en tanto han sido parte 
sustancial del curso, y pueden dar una idea del enfoque de los 
temas tratados. 

En el área de bibliotecas escolares, han sido realizados: 



Comentario de texto: «Mediatización tecnológica del Co
iento»i en Coll-Vinent, R., y Bernal Cruz, F. J.: Curso 

ocumentación, págs. 26-31. El objetivo de esta lectura era 
bilizar sobre la necesidad de adiestrarniento de todo ciuda
, en las técnicas docurnentalcs en el contexto ya aludido de 

ciedad de la información. 

Comentario de texto: Girón, A.: «La biblioteca escolar») 
Nuestra Escuela, 93 (1988), págs. 8-12. Una introducción al 

epto de biblioteca escolar. 

Comentario de texto: ({Manifiesto de la Unesco para Ser-
0 de Biblioteca Escolar•>, y Oliver, V.: {{Normas para biblio
s escolares en: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Hungría, 
o Unido y España,,, en: A.I.C., 14 (1983), págs. 81-91. El 

to era conocer estas recomendaciones y la situación de la bi

ca escolar en otros países. 

Seminario: Juan A. López, alumno de la asignatura que 
almente desarrolla también su tesis doctoral sobre {<Las bi
tecas escolares en la Región de Murcia» presentó un avance 
u estudio y metodología) mostrando los cuestionarios basa

en los centros escolares de la región. 

Comentario de texto: Magariños Campaired, A.: «Mi
y necesidad de la biblioteca escolar», en Seminario Hispano
"nico sobre bibliotecas escolares. Exposición clara y sintética 

s aspectos aludidos en el título. 

Comentario de texto: Bettelheimi B.: «La magia de la 
, ra>>, y Gamarra, P.: ¿Qué es la lectura?, en Educación y Bi
eca, 7 (1990). Acercamiento a la lectura como fuente de co

iento ilimitados y de «las más conmovedoras experiencias 

Seminario: «Taller de animación a la lectura». Una alum
. López Dávalos, explicó un proyecto realizado por ella so
otivación a la lectura a través de juegos, dramatizaciones, 

, Seminario: Presentación de la Asociación «Educación y 
'ateca», así como del número 15 de su publicación homóni
dedicado monográficamente a «La biblioteca escolar en Es
». Su presidente, el profesor de la Universidad Complutense, 

-. Bernal, da a conocer esta institución, la más activa de las 
trabajan en la actualidad en favor de la incorporación de la 
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biblioteca al sistema educativo español. En la sesión reaparecen 
temas clave como el del perfil del bibliotecario escolar, la opción 
biblioteca de aula y/o de centro, etc. 

* Seminario: ((Programa prensa-escuela en la reg1on de 
Murcia)). Exposición a cargo del profesor Ballesta Pagán, de la 
E.U. de Magisterio de la Universidad de Murcia, en la que aborda 
las funciones de los mass-media como recurso documental y di
dáctico en la Escuela. 

* Otras lecturas recomendadas fueron: García Ejarque, L. 
«Las primeras bibliotecas en las escuelas}>, en Educación y Biblio
teca, 8 (1990), aproximación histórica a la aparición de bibliotc· 
cas popÚlares en las escuelas; y De Torres, I., y M. J. Montes: 
HEl servicio de referencia en l;i biblioteca escolar», en: Educación 
y Biblioteca, 14 (1991). 

* Las actividades en el área de Bibliotecas Universitarias 
fueron; 

* Comentario de texto: análisis de la referencia de los Es
tatutos de la Universidad de Murcia (tit. X, cap. II, sec. 1.ª), 
a la Biblioteca, y del «Reglamento de la Biblioteca Universitaria 
de Murcia», para estudiar la regulación legal y organización de 
ésta. 

* Comentario de texto: Cadahia, E., et. al.: «Normas pa
ra bibliotecas universitarias. Un estudio comparado». En: Bol. 
ANABAD, XXXIX, 3-4 (1989), y «Bibliotecas Universitarias. 
Recomendaciones sobre su Reglamentación)). Dos textos que per
miten recorrer las distintas propuestas de organización, estructu
ra, servicios y estándares aconsejados para estas bibliotecas. 

* Seminario: «Pasado, presente y futuro de la Biblioteca 
Universitaria de Murcia)). Exposición de la responsable del ser
vicio del punto de vista de la dirección sobre los objetivos pro
puestos, dificultades encontradas y estado de realización. Los 
alumnos pudieron apreciar el enfoque del profesional, así como 
apreciar la diferencia existente entre la realidad de las bibliotecas 
universitarias y las recomendacion~s sobre servicios, estándares, 
etc., en diversos temas. 

* Seminario: Presentación del programa S.I.B.U .M., rea
lizado para la automatización de la Biblioteca de la Universidad, 
a cargo de P. Pérez Ballester, bibliotecario encargado de la auto· 



atización en colaboración con la empresa Bull y el Centro de 
roceso de Datos de la Universidad. 

* Seminario: «La teledocumentación en la Universidad de 
urcia». La bibliotecaria de este servicio, M. D. García Cerdán, 

'o a conocer las posibilidades de acceso a distintas bases de da
s, en línea o en CD-ROM, de esta Universidad. 

Finalmente se programó, para realizar prácticas en las fuen
s de información de la Documentación Educativa, una visita 
la biblioteca central de la Facultad de Filosofía, Psicología y Cien-

ias de la Educación. A través de ésta se hicieron familiares los 
ocumentos secundarios y terciarios de la disciplina: CIJE, RIE, 

Brithis Education Index, Bulletin Signaletique sec. 520, los the
auri OIE, EUDISED o de ERIC, etc. 

La asignatura se ha impartido durante un cuatrimestre, pues 
'iene asignado sólo tres créditos en el Plan de Estudios. Esto ha 
-;mpedido profundizar, realizando más actividades, en la última 

nidad didáctica, la referida a la extensión cultural. En todo ca
so, el programa está siempre abierto, de modo que en próximos 
cursos se reforzará esta materia, que tantas veces es dejada de 
lado, en la teoría y en la realidad cotidiana de las bibliotecas es
pañolas. 

Para la evaluación de la asignatura se dio dos opciones a los Evaluación 
aproximadamente noventa alumnos matriculados. En primer lu-
'gar, y especialmente destinada a los alumnos con un seguimiento 

, continuo del curso, se dio la alternativa de presentar una memo-
'ria de las actividades y lecturas realizadas en el curso, en la que 
expusieran sintéticamente también sus conclusiones, valoracio-
nes, propuestas o críticas. Por otro lado, aquellos que no realiza-
ron la memoria fueron calificados a través de una prueba escrita 

>convencional, en la que debieron desarrollar, contando con un 
'tiempo de dos horas y media, los siguientes temas: 

* «¿Qué razones justifican la necesidad de la biblioteca es
colar en la sociedad actual? ¿Qué servicios deben prestar y qué 
actividades han de organizarse desde la biblioteca escolar? Des
criba alguna de las experiencias que actualmente se llevan a cabo 
para la integración de la biblioteca escolar en el sistema educati
vo español». 

* «Haga un estudio comparado de las recomendaciones so
bre bibliotecas universitarias (sus objetivos, estructura, presupues-

VII 
JORNADAS 

BIBLIOTECARIAS 
337 DE ANDALUC!A 



Conclusiones 

Vll 
JORNADAS 

BIBLIOTECARIAS 
DE ANDALUCIA 338 

to, servicios, personal ... ) y la organización actual de la bilioteca 
universitaria. 

Temas, como puede apreciarse, muy centrales de la asigna
tura, que prácticamente la englobaban, y en los que se pretendía 
valorar la capacidad de sintetizar el alumno los conocimientos ad
quiridos. 

* A través de las actividades realizadas, se han estudiado 
las funciones de las instituciones documentales en el sistema edu
cativo, apreciándose su gran importancia y amplitud de posibili
dades, pese a la deficiente implantación en los centros educativos 
españoles, que la LOGSE no parece resolver. 

* La participación de especialistas en Biblioteconomía y Do
cumentación Educativa ha sido muy apreciada por los alumnos, 
pues les han aportado experiencias, ideas sobre la realidad y dis
tintos enfoques de los problemas. 

* La enseñanza de una materia como ésta se enfrenta con 
el problema del abismo existente entre las propuestas teóricas, nor~ 
mas y recomendaciones, y la pobre realidad de las bibliotecas es
colares españolas, que es la pobreza de su propio sistema educativo. 

* Los diplomados en Bibiioteconomía y Do~umentación de
ben tener una perspectiva profesional importante a través de la 
figura del bibliotecario escolar, incorporando a su especialización 
los conocimientos pedagógicos básicos. Las asociaciones de alum
nos, profesionales, etc., deben luchar por la entrada de la biblio
teca y el bibliotecario en la escuela, como ya h.acen asociaciones 
como «Educación y Biblioteca» o «L' Amic de Paper». 
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