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Educación documental
•

- Con el presente ejemplar de
la revista distribuimos un poster
elaborado por Félix Benito. En
el articulo de estas páginas,

su

autor, nos señala el marco con
ceptual y epistemológico de la
Educación Documental, además
de una amplia bibliografía sobre
el tema.
eletrabaJo, correo electrónico.
videoconferencia. foro telemá
tico. o biblioteca virtual, son
algunos de los aspectos de
una nueva era de multitudes hiper
comunicadas. denominada socie
dad de la Información. que tras su
Infraestructura tecnolÓgica conlleva
un gran desafio cultural y social.
La rápida explosión de recursos
de información y el desarrollo de
tecnología para el almacenaje y la
recuperación de datos. señala la
necesidad de convertir a los estu
diantes en usuarios independien
tes de información. aprendiendo
qué recursos elegir, cómo encon
trar y seleccionar Información. y
cómo hacer el mejor uso de ella.
En un mundo cada vez más glo
bal y cambiante. en el que el
saber tendrá un sentido funcional
y operativo, será esencial el domi
nio de múltiples lenguajes cultu
rales y tecnológicos, el aprendizaje
de estrategias para resolver pro
blemas y tomar decisiones. y el
desarrollo de habilidades de infor
mación, para adaptarse a las
nuevas demandas laborales y tec
nolÓgicas.
Ya es una realidad. para algunas
escuelas. el acceso a servicios de
correo e información electrónicos. y
se están dando los primeros pasos
hacia la ciberescuela. en países
como Estados Unidos, donde se pre
paran, a través de la red Internet,
servicios online para leer el periódico
en los colegios, para ayudar a los

Y

EDUCACION y BIBLIOTECA

-

57, 1995

FÉLIX BENITO MORALES

niños a hacer los deberes en casa y
para realizar licenciaturas avaladas
por centros de estudios superiores.
Ya se habla de las posibilidades edu
cativas del hipertexto. de proyectos
para desarrollar paquetes de
MaprendizaJe inteligente" mediante
la combinación de software multi
media y de sistemas expertos. y de la
posibilidad de establecer redes esco
lares de área local que enlacen la
biblioteca escolar con cada uno de
las aulas. lo que facilitará una per
sonalización de los materiales de
aprendizaje a las capacidades. ritmo
de trabajo y estilo de aprendizaje de
cada escolar.
Conceptos educativos tradicionales
como alfabetización. cultura o ins
trucción formal, requieren por tanto
un replanteamiento acorde con las
demandas instructivas de las nue
vas generaciones, haciéndose nece
saria una apertura de la escuela a
nuevos escenarios instructivos y a
la cooperación con profesionales de
la información y la documentación.
principalmente bibliotecarios.
Aprender a aprender. como apren
dizaJe de habilidades con las cuales
aprender contenidos se ha converti
do en el reto de la sociedad Infor
macional. a pesar de que es una
idea surgida a principios de siglo en
el seno del movimiento pedagógico
de la Escuela Nueva. Se basa en la
consideración de los procesos de
pensamiento y no del conocimiento
declarativo. como hacía la enseñan
za tradicional, como verdadero
núcleo del aprendizaje. y tiene como
principios básicos la modificabili
dad de la inteligencia y la conside
ración del escolar como constructor
de significado, con sus experiencias
previas y su propio estilo de apren
dizaJe.
Basada en estos planteamientos. la
Educaci6n Documental ha sido
diseñada, aunque todavía no esté
reconocida oficialmente, como una
nueva enseñanza transversal. Tiene
la finalidad de orientar a docentes y
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bibliotecarios frente a los retos y
compromisos instructivos de la
sociedad Informaclonal. para for
mar a los escolares en el acceso tisl
co e intelectual a la información.
fomentar su compromiso ante los
problemas de la sociedad actual y
producir conocimiento innovador.,
En este sentido. recoge la necesidad
de integra dos facetas complemen
tarias en e! acceso al conocimiento,
promoviendo su desarrollo en el
mismo proceso instructivo: el cono
cimiento como construcción cogniti
va. para obtener un pensamiento
critico y creativo y un comporta
miento inteligente que se caracteri
ce por un aprendizaje estratégico; y
el conocimiento como información
documental, para recuperar, gestio
nar y transferir Información.
Inspirada en las propuestas de
reforma de! sistema educativo de la
Pedagogía de la Información. la
Educación Documental es conside
rada por algunos expertos como la
dimensión psicopedagógica de la
sociedad de la información. Se ha
consolidado a partir de las investi
gaciones llevadas a cabo relacio
nando dos áreas de conocimiento.
la documentación y la psicología
cognitiva del aprendizaje y la ins
trucción. teniendo como marco ide
ológico los discursos posmodemos y
sociotecnológicos. los cuales cues
tionan la actual dinámica de la
enseñanza.
Recibe. por tanto. la denominación
de "documental", debido a que su
principal finalidad es la instrucción
de los escolares en el acceso a la
Información. entendiendo el térmi
no acceso como la expresión de dos
procesos. con múltiples paralelis
mos: el acceso a la información que
está fuera de nuestra mente y el
acceso a la Información que está
dentro de nuestra mente. De este
modo. la educación documental se
preocupará de optimizar
las
siguientes variables que hacen efi
caz dicho acceso:
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escolares para hacer un uso eficaz
de los mismos:

dad de procesamiento. las cuales

- la necesidad educativa de una

penniten a un sujeto organizar.
elaborar y producir información.

formación específica que contem

mediante el desarrollo de accio

que mediatizan hoy el acceso

nes

interiorizadas.

que activan

numerosas funciones mentales.

ple las dimensiones tecnolÓgicas

a encontrar
necesito?

lo que realmente

- ¿Qué recursos usaré?
- ¿Cómo puedo dar sentido a lo que
he encontrado?

al

- ¿Qué debería guardar?
- ¿Cómo sé lo que tengo que qui-

- la aceptación de que el entrena

conocimiento:

definida como construcción. oral

análisis documental. implica el

tar?
- ¿Tengo toda la información que
necesito?

o esclita. de las ideas sobre un

desarrollo de diversos procesos

- ¿Comprendo la información que

- Producción

textual

exposltiva.

tema. mediante una aplicación de
previamente

conocimientos.

adquiridos y procesados. y una
utilización

de

estrategias

para

miento

en

las

operaciones

del

básicos en la inteligencia: y
- la importancia que supone

el

fomento de las cualidades huma
nas que caracterizan la figura

he decidido usar?
- ¿Cómo debería presentarla?
- ¿Cómo puedo mostrar cuánta
investigación he realizado?

planificar. generar y evaluar sus

ideal del

textos.

mejorar la motivación de los esco

Hacer una efectiva educación de la

lares por las tareas de aprendiza

mente. y no un entrenamiento de la

- Dominio de contenidos informatl
vo-documentales.

documentalista.

para

- ¿Qué he conseguido?

entendido

je y desarrollar actitudes positivas

memoria. exige de los docentes. por

como utilización eficaz de funda

de colaboración y curiosídad cien

tanto, no sólo enseñar habilidades

tífica.

para la retención. la comprensión y

mentos y procedimientos básicos
de la ciencia documental en la

2". Formación de equipos multipro

el uso activo del conocimiento, sino

realización de proyectos de inves

fesionales de investigación educati

además enseñar habilidades para

vo-documental

acceder. seleccionar.

tigación.
- Comportamiento estratégico. con

(E.M.I.E.D.).

inte

grados plinclpalmente por docentes

organizar y

compartir información científica.

cebido como control reflexivo y

y bibliotecarios. pslcopedagogos y

So. Planificación de los contenidos

metódico de los procedimientos

documentalistas.

el

del currículum desde la perspectiva

de aprendizaje utilizados
resolver una tarea: y

para

diseño. la aplicación y la evaluación

de una doble alfabetización: clentitl

- motivación intrinseca en las tare

de módulos de aprendizaje. referi
dos a objetivos generales y conteni

que

realicen

ca.

para famillarizaclón del escolar

con conceptos. teorías y procedi
mientos del conocimiento actual. y

as de aprendl7..aje. descrita como

dos de las áreas curriculares. Esta

desarrollo de expectativas susci

rán orientados hacia el desarrollo

el uso de herramientas cognitivo

tado por la propia actividad y no

de habilidades de Información. con

culturales para dar significado a

por

la fmalldad de que los escolares

múltiples lenguajes humanos y tec

mejoren la ejecución de tareas inte

nológicos. siendo esencial para ello

Dado que el lector interesado podrá

lectuales . adquieran las bases de

encontrar más información en la

una formación humanística y cien
tifica centrada en el mundo de la

aprender a pensar, aprender a
Informarse y aprender a aprender: y
cultural. para al comprensión de los

estimulos

externos

como

notas o regalos.

bibliografía.

nos

limitaremos

a

enunciar los diez aspectos básicos

información.

e incrementen sus

sistemas simbólicos de comunica

que mejor caracterizan sus princi

hábitos y estrategias para una efi

ción. la asimilación de las perspec

pios conceptuales y epistemológi

caz

cos:

Dada

tivas culturales de su tiempo y el

fonnación permanente.
su

amplitud

conceptual.

conocimiento de si mismo y de los

10. Consideración de los conceptos

podemos delimitar

de información (en el doble sentido

áreas de habilidades de informa

contenido clentitlco y proceso docu

ción:

40• Detección y tratamiento de defi
ciencias cognitivas básicas en la

mental) y de comportamiento (como

a) Para encontrar información: habi

recogida. la elaboración y la comuni

conjunto de actividades cognitivas.

lidades de localización y recupe

cación de la información. mediante

lingüísticas y comunicativas que

ración documental, y habilidades

un control clentitlco del rendimiento

transforman

de manejo de equipos tecnológi

escolar y de los programas instructi

la

información

en

conocimiento) como ejes para la

tres

grandes

cos;

demás.

vos. mediante un control del propio

remodelación de espacios escolares.

b)para usar información: habilida

la elaboración de diseños instructi

des de pensamiento y habilidades

escolar.

vos y la apertura a otros escenarios

de estudio e investigación; y

documental considera como aspecto

perfil de aprendizaje, por parte del
Asimismo

la

educación

aprendizaje.

e) para compartir información: habi

fundamental. lo que la enlaza con un

teniendo como premisas para la

lidades de presentación y habili

tema transversal esencial. la educa

dades de producción.

ción para la salud. la atención pri

y

mediadores

del

actuación psicopedagóglca:
- la consideración del ser humano
como procesador activo de infor
mación

y

con

capacidad para

Estas habilidades conllevan el uso

maria a problemas médicos. pSicoló

estratégico de procedimientos muy

gicos y psíquicos. y la promoción de

diversos necesarios para responder

la salud. física y mental. en los cen

mejorar sus estructuras cogniti

a los siguientes pasos que conlleva

tros educativos, debido a que las pre

vas:

un aprendizaje autónomo:
- ¿Qué necesito hacer?

visiones señalan que en la sociedad
de la Información aumentarán los

- ¿Comprendo lo que tengo que

trastornos y afecciones mentales.

- la aceptación de que la carencia de
recursos que tienen los escolares
para organizar y representar men
talmente la información no está en
los componentes de la inteligen
cia. sino en la accesibilidad de los

continuarán

hacer?
- ¿Sé dónde encontrar in forma

los

desequilibrios

sociales. y tal vez los sueños de futu
ro de gran parte de la humanidad se

ción?
- ¿Qué procedimiento me ayudarán
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manipulación electrónica y la vorági

que Integren rincones dedicados

ne del paro y de enfermedades como

temas

el sida sean protagonistas.

concebidas como comunidades de

50. Consideración de los siguientes

aprendtzaje

contenidos instructivos como esen

participación, la experimentación y

ciales en la formación de los escola

la creación.

res en el acceso al conocimiento:

8°. Gestión y promoción eficaces.

caracterizadas

por la

con la participación de los escolares

verbal (distinción entre hecho y

y la cooperación con las bibliotecas

desarrollo

del

opinión, comprensión y produc

públicas de su entorno, de la biblio

ción de argumentos, figuras retó

teca escolar, concebida como espa

ricas. silogismos y analogías, y

cio

lectura de gráficos figurativos y

sociocultural.

esquemáticos).

9°. Creación del aula-taller escolar

selección,

- La

organización

y

de

Instrucción y

animación

de Documentación para el estudio y

representación de las Ideas prin

la elaboración de productos Infor
mativo-documentales,

grams Jor middle Schools. A cuniculum
Approach. Chlcago: American Ubrary
Assoclation. 1989.
cas

1993.
BENITO MORALES.

mentales. En: Educación

y Biblioteca,

n°

34. 1993.
BENITO MORALES,

F.:

Propuestas

En: Educación

para la

y Biblioteca, n° 50.
F.: Educación

BENITO MORALES,

1994.
docu

mental: un nuevo contexto pedagÓgico
para el desarrollo de habilidades lecto

Lectura. Educación y Bibliotecas: Ideas
para crear buenos lectores. Murcia: ANA
BAO-Murcia. 1994.

F.:

BENITO MORALES.

Propuestas de los

docentes a los especialistas de la Infor

básica

mación para una mejora de la calidad

informativo-documental.
Identificación,

El desafio de ense

do al mismo tiempo macroprocesos

- La adquisición y uso de una ter-

de la educación no universitaria. Poster

N Jamadas Naciona
les de Documentación Automatizada.

presentado en las

descripción,

comparación y utlltzaclón

F.:

ñar a pensar mediante las técnicas docu

ras. En: Gómez Hemández. J. A. (ed.):

pio conocimiento.

- La

Procesos, estrategias y técni
de aprendlzqJe. Madrid: Síntesis,

desarrollan

- La revisión y evaluación del pro-

minología

Madrid: Santlllana, 1994.

formación de usuarios de la Información.

cipales.

- La elaboración de resúmenes.

1994.

BANDY SMITI-I. J.: Librory Media Center Pro

BELTRÁN. J.:

razonamiento

- El

monográflca del 21 al 25 de nouiembre de

a

informativo-documentales.

de

GIJón. 1994.

diferentes soportes de Informa

BENITO MORALES.

ción, localtzando e Interpretando

F.: La

Investigación

sobre el desarrollo de las habilidades

correctamente las reseñas infor

de

mativas.

Información

en

los

escolares.

Ponencia presentada en la 2° Reunión

Nacional de Estudio y Debate sobre las
Bibliotecas Escolares celebrada en

- La comprensión y uso de catálo
gos.

Murcia. diciembre de 1994.

- La comprensión y uso de dife

F. J.: La extensión tecno
lógica del conocimiento. Madrid: Uni

BERNAL CRUZ.

rentes sistemas de clasificación
e indización.

versidad Complutense. 1985.

- La elaboración de productos de

BROWN.

J.:

Developlng

Informatlon

información documental: fichas

skllls. En Klnnell. M. (ed.): Managing

de referencia, bibliografías tele

IIbrory resources in schools. Landon:
Ubrary Assoclatlon Publlshlng. 1994.

máticas, dossieres, etcétera.

CASTELL. M.: Flujos. redes e Identidades:

- El acercamiento al mundo de la

una teoría crítica de la sociedad Infor

información: desarrollo histórico

maclonal. En: Nueuas perspectiuas cri

y tecnológico, contextos de con

ticas

selVación y difusión e influencia

1994.

educación. Barcelona: Paldós. 1994.

FAJARDO.

- La adquisición de hábitos de
comportamiento adecuados res
informativos.

problemas,

toma

de

decisiones.

- El Interés por las tareas de apren

Indagación científica y composición

dtzaje y formación permanente

de textos, Impresos o electrónicos.
de carácter exposltivo.

60• Aplicación del trabajo por pro

100. Intercambio de Información y
de recursos entre docentes y escola

yectos como método didáctico para

res de centros educativos de dife

tareas de acceso a la Información.

el aprendizaje cooperativo y el desa

rentes ámbitos geográficos y cultu

rrollo de habilidades y estrategias

rales. promoviendo el desarrollo de

de

redes telemáticas interescolares.
• F�11x Benito Morales. es miembro del grupo

actualidad

social y cultural,

de
que

Investigación "Tecnologlas de la
Universidad de Murcia.

susciten su participación activa y

de

democrática, y fomenten su com

clón" de la

promiso con problemas y retos de
su mundo.
r. Conversión de las aulas en cen
tros de documentación de los ciclos
(ed.

Infantil y primaria) y de las

áreas curriculares (ed. secundaria),
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año

diciembre. 1994.

de pensamiento, como solución de

- La colaboración con el grupo en

J. M.: A las puertas del

2000. en: El Mundo-Magazine. n° 271.

pecto a los espacios y materiales

temas
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y MEUCH. J.A.: Después de
la modernidad. Nueuas jiiosojlas de la

máticos de información.

sobre

educación.

COLOM. A.

en la vida sociocultural.

- La utilización de servicios tele

Información,

en

Informa
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1221

Goal 2000: Plannlng for

American LIbrarles,

17-21 . enero 1995.
GERGEN. K.:

El yo

saturado.

DUemas de

idenlldad en la uida contemporánea. Bar
celona: Paidós. 1992.
HERRING. J.E.: lriformation technology in

schools.

Landon:

Ubrary Assoclatlon

Publlshlng. 1992.

y sodedad. Los
desajios del año 2000. Barcelona: Gedl

LESOURNE. J.: Educación
sao 1993.

MARINA. J. A.:

Teoria de la inteligencia ere

adoro. Barcelona: Anagrama. 1994.
PERKlNS. D. N.: Smari schools:

ning memor!es
York:

B1BUOGRAFÍA BÁSICA
ALONSO TAPIA. J.: MoUtJaCión y aprendiza
Je en el aula. Cómo enseñar a pensar.

T.: ALA

the mlllenlum. En:

•••

Free

10

From trat

educating mInds. New

Press. 1992.

En la base de datos DOC.E se ha abierto

una tertulia telemática para todas aque
llas personas Interesadas en el tema.
DOC.E
C.S. IBERTEX 032
N.R.1. 214020313

