
DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN

40 innovación y formación

Esta biblioteca se creó en 1989 asociada al

Programa de Información y Documentación

Educativa dependiente del Servicio de Renovación

Pedagógica, en la antigua sede de la Consejería de

Educación en la calle Alcalá. Su finalidad era dar

información bibliográfica a los técnicos de la

Dirección General de Educación de la recién creada

Comunidad de Madrid. La posterior trasformación

del citado Servicio en el CRIF “Las Acacias”, es

decir, en un centro de formación del profesorado,

provoca un cambio sustancial. La biblioteca deja de tener carác-

ter interno para convertirse en una biblioteca de acceso público

y el perfil de sus usuarios se amplía para proporcionar también

apoyo documental al profesorado de la Comunidad de Madrid.

Su fondo está constituido por obras generales de educa-

ción y otras de carácter específico. Por materias destacan las

dedicadas a los temas transversales, la orientación educati-

va y profesional, la formación del profesorado y la integra-

ción escolar. Actualmente se está completando con obras

que reflejan las nuevas demandas de formación del profeso-

rado madrileño. Se ha incrementado, por ejemplo, el fondo

relacionado con la enseñanza de idiomas como lengua

extranjera y de español a inmigrantes. También reúne una

importante colección de libros sobre diferentes aspectos de

la Comunidad de Madrid. 

Por su singularidad y volumen conviene destacar un

fondo bibliográfico que proviene de la antigua biblioteca

del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid que, a su

vez, procedía de la biblioteca del Centro Madrileño de

Investigaciones Pedagógicas. Está constituido por unos

8.000 volúmenes publicados con anterioridad a 1990. La

mayor parte pertenecen a los años 60 y 70, pero también hay

muchos de la primera mitad del siglo XX e incluso algunos

del siglo XIX. 

La colección se completa con una serie de documentos de la

denominada literatura gris. Se trata de documentos originales no

publicados. En este grupo se encuentran los proyectos de inno-

vación subvencionados por la Comunidad de Madrid y los mate-

riales curriculares y didácticos premiados en el Certamen que

anualmente se convoca. En cuanto a publicaciones periódicas, se

reciben las más representativas editadas en España, tanto sobre

educación en general como de didácticas específicas.

Con la finalidad de hacer accesible la información conte-

nida en este fondo documental, la biblioteca elabora dos bases

de datos: el catálogo de la biblioteca y la base de datos legis-

lativa.

El catálogo de la biblioteca está constituido por 19.656

registros bibliográficos. De ellos 8.816 son monografías,

7.482 artículos de revistas, 3.075 proyectos de innovación y

283 materiales especiales (archivos de ordenador, grabaciones

sonoras, vídeos o DVD, etc.).

Cada una de estas fichas bibliográficas aporta, además de

una descripción formal completa del documento ajustada a las

reglas de catalogación, una exhaustiva descripción de conteni-

do que incluye materias y resumen. Se facilitan también los

enlaces a los textos completos en aquellos casos en los que

éstos aparecen en Internet.
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La base de datos de legislación contiene las disposicio-

nes publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y en el

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), relacionadas

con las etapas anteriores a la universidad. Incluye, por un

lado, disposiciones generales, de carácter estatal y autonó-

mico; y, por otro, convocatorias de becas, ayudas, premios

y subvenciones dirigidas a profesores, alumnos, padres,

centros y otras instituciones del ámbito docente. Esta base,

creada en 1993, se actualiza diariamente y cuenta con 2.700

referencias legislativas, con el texto completo de la mayoría

de las disposiciones.

PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS REDINED
Y CEVIRED

Además, la biblioteca participa activamente en los proyec-

tos Redined y CeviRed.

Redined es una base de datos de información educativa,

en la que participan las comunidades autónomas y el

Ministerio de Educación y Ciencia. Reúne investigaciones,

proyectos de innovación, recursos didácticos y artículos de

revistas sobre educación. En la actualidad cuenta con 43.530

referencias bibliográficas a las que se están incorporando,

paulatinamente, enlaces a los documentos completos.

La documentación específica de la Comunidad de Madrid

que puede consultarse en esta base de datos se compone de

tesis doctorales leídas en las universidades madrileñas desde

1985; proyectos de innovación educativa subvencionados por

la Consejería de Educación y otras Consejerías de la

Comunidad de Madrid, desde el curso 1984-85; publicaciones

educativas y materiales didácticos editados por la Comunidad

de Madrid, centros de formación del profesorado, ayunta-

mientos y otras instituciones educativas de la región; y artícu-

los de revistas educativas.

CeviRed es un proyecto de catalogación unificada de los

recursos documentales de los centros de la Red de Formación

de la Comunidad de Madrid, basado en la creación de una base

de datos de carácter documental en un servidor web común. 

La verdadera riqueza intelectual de Cevired reside en el

volumen ingente de documentos distintos (libros, vídeos, CD,

diapositivas, casetes, filminas…) existentes en el conjunto de

la Red: esto se ha debido a que cada centro ha realizado una

política de adquisiciones diferente como respuesta a los inte-

reses de los asesores docentes y a la problemática concreta de

su zona de influencia.

Transcurridos más de cuatro años desde que se comenzó el

trabajo, y sin haber terminado la incorporación de todos los

CAP, CeviRed tiene 58.000 registros bibliográficos que

corresponden aproximadamente a 127.000 documentos distin-

tos. La creación de este catálogo colectivo proporciona una

valiosísima información de los recursos documentales educa-

tivos con que cuenta la región, y los acerca al profesorado.

Por último, y como ya se citó al principio, hay que desta-

car una de las características más relevantes de la biblioteca

del CRIF “Las Acacias” que la diferencia de otras bibliotecas

de educación: la especificidad de sus fondos. Existe documen-

tación, como los proyectos de innovación educativa, que no se

encuentra en ningún otro centro y que puede ser de gran inte-

rés para investigadores y estudiosos de la Educación.

JOSÉ IGNACIO ESPINOSA SÁNCHEZ,
CARMEN GALÁN FERNÁNDEZ, EVA JIMÉNEZ MELENDO

Y JAVIER MAROTO ROMERO DE ÁVILA

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA.

srp.pide@madrid.org 

Sitios Web de interés

BIBLIOTECA CRIF “LAS ACACIAS”

http://www.educa.madrid.org/crif.acacias 

REDINED

http://www.redined.mec.es/ 

CEVIRED

http://damocles.uc3m.es:8088/cevired 
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