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I. Propósito

La Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras tiene como misión promover el
conocimiento de la educación como un proceso contínuo y dinámico que abarca la
totalidad de la vida. Esta Facultad es la unidad del Recinto de Río Piedras encargada de
ofrecer los componentes de educación profesional y las experiencias clínicas y de campo
entre los diversos componentes educativos de la carrera magisterial en sus diversas
vertientes de servicio. Ofrece programas académicos conducentes al grado de Bachiller
en Artes en 39 especialidades, Maestría en Educación en ocho especialidades y un
Doctorado en Educación en tres especialidades.
Los programas académicos conducentes al grado de Bachiller en Artes incluye:
Educación Elemental de Kindergarten a Tercer Grado, Cuarto a Sexto, Educación
Especial y Enseñanza de Inglés a Hispanoparlantes. El programa de Educación
Secundaria se ofrece en 19 especialidades: Arte, Artes Industriales, Biología, Ciencias,
Economía Doméstica, Educación Comercial-Contabilidad, Educación ComercialSecretarial, Educación Física, Educación Vocacional, Español, Estudios Sociales, Física,
Francés, Historia, Inglés, Matemáticas, Música, Química y Teatro. Se ofrece también un
Bachiller en Artes en Recreación. El Bachiller en Ciencias en Economía Doméstica se
ofrece en cuatro especialidades: Desarrollo del Niño, Extensión, General, Nutrición y
Dietética.
El Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación ofrece programas
conducentes a los siguientes grados: Maestría en Educación en ocho especialidades:
Administración y Supervisión Escolar, Currículo y Enseñanza, Economía Doméstica,
Educación del Niño, Educación Especial, Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma,
Investigación y Evaluación y Orientación y Consejería. Se ofrece Doctorado en tres
especialidades: Administración y Supervisión Educativa, Currículo y Enseñanza, y
Orientación y Consejería.
La Facultad de Educación tiene una población estudiantil aproximadamente de 4,000
estudiantes y una facultad de 200 profesores. La Facultad de Educación es la única en su
género en Puerto Rico acreditada profesionalmente desde 1954 por el National Council
for Accreditation of Teachers Education (NCATE).

2
La Biblioteca Gerardo Sellés Solá del Sistema de Bibliotecas, en armonía con la misión
de la Facultad de Educación, aspira proveer servicios y recursos que satisfagan las
necesidades de la comunidad académica de la Facultad de Educación.
La biblioteca cuenta con un variado acervo bibliográfico que incluye libros, revistas,
periódicos, láminas y material informativo de archivo relacionado con los cursos que se
ofrecen en la Facultad. Los recursos están organizados en las siguientes áreas:
circulación, referencia, reserva, revistas, tesis, recursos audiovisuales, láminas, archivo
vertical, recursos tecnológicos y equipo computacional. Posee además una colección de
literatura infantil, otra de materiales curriculares vigentes, una colección de textos
escolares que data de los comienzos del siglo XX y una colección de tesis y monografías
del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad.

II. Tipo de recursos

Nivel de intensidad de desarrollo
Libros
(metodología)
(Educación)

Tesis
Revistas
Láminas
Diapositivas
Microfichas
Casetes
Cintas magnéticas
Filminas
Películas en movimiento
Cintas videomagnetofónicas
Materiales audiovisuales (Kits)
CD-ROM'S

selectivo
abarcador

selectivo
selectivo
selectivo
selectivo
selectivo
selectivo
selectivo
no se seleccionan
selectivo
selectivo
selectivo
selectivo

III. Alcance
Idiomas
Se adquieren obras mayormente en inglés y español. Además se adquieren obras
traducidas al inglés o al español de títulos originales en otros idiomas. También se
adquieren obras clásicas en su idioma original.
Límites cronológicos
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Se adquieren obras con énfasis en la educación contemporánea. Además se adquieren
obras anteriores al siglo XX por su valor histórico para la investigación.

Áreas geográficas
Se adquieren recursos bibliográficos de educación de Puerto Rico de manera
abarcadora. Se selecciona de manera selectiva recursos de los Estados Unidos. En
cuanto a Latinoamérica y el Caribe se desarrolla selectivamente material de acuerdo a la
demanda con énfasis en los países de habla hispana. Se selecciona selectivamente de
Europa específicamente de España y el resto del Mundo de acuerdo a la pertinencia que
tenga para el currículo de la Facultad de Educación.
IV. Alcance temático
El énfasis de desarrollo de la Colección de la Biblioteca Gerardo Sellés Solá incluye
áreas tales como sociología educativa, filosofía educativa, psicología educativa,
planificación educativa y administración en la educación. Estas materias son
específicas y representan programas y cursos de la Facultad de Educación. Además se
adquieren de manera abarcadora los recursos en metodología de la enseñanza en las
áreas de especialización correspondientes a asignaturas del currículo escolar en arte,
ciencia, estudios sociales, español, inglés, educación física y economía doméstica.
Clasificación
371.2-371.29
374-374.9
372.5-.53
372.587
707
745.5
028.5
372.6-.634
372.4
574.07
372.3 y 375.5
507
375-375.009
371.5
612.65-.68
618.24
640-649.8
650.07
658.007
652.3
370.195
372-372.9
371.9-97
616.83.85
616.855.856
616.8588-.8589

Materia
Administración Escolar
Adultos, enseñanza

Nivel de Intensidad
selectivo
abarcador

Arte, enseñanza

abarcador

Artes del lenguaje

selectivo

Biología, enseñanza

abarcador

Ciencia, enseñanza

abarcador

Currículo
Disciplina escolar

abarcador
selectivo

Economía doméstica

abarcador/compartido

Educación comercial, enseñanza

abarcador

Educación comparada

selectivo

Educación elemental

abarcador

Educación especial

abarcador
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616.89-.8918
Clasificación

376-376.99
371.7
372.86
375.6137
613.7-.79
790-790.196
793-793.019
796-796.545
796.9-.86
797.2

371.425
372.55
620.11-.19
738.1
739.1
370.196
379-.9
373-.3
612-.6007
372.37
613.95-.96
378-.9
9233.7 B
310-111
519.5
371-.02
371.1-.15
377-.8
372.61
375.4-462
371.8-8976
372.83
373.83
371.26
371.6
727-.2
370.1-.13
530
414
461.5
440
972.95
973

Materia

Nivel de Intensidad

Educación de la mujer

selectivo

Educación Física, enseñanza

abarcador

Educación industrial

abarcador

Educación multicultural
Educación pública
Educación secundaria

selectivo
selectivo
abarcador

Educación sexual, enseñanza

abarcador

Educación superior
Educadores, biografías

selectivo
selectivo

Estadística

selectivo

La escuela

selectivo

Escuelas y religión

selectivo

Español, enseñanza

abarcador

El estudiante

selectivo

Estudios sociales, enseñanza

abarcador

Evaluación

abarcador

Facilidades físicas escolares

selectivo

Filosofía educativa
Física, enseñanza

abarcador
abarcador

Fonética
Francés, enseñanza

selectivo
no se seleccionan

Historia

selectivo
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Clasificación

372.6521
375.42
370-371
371.3
373.73
370-78
379.14
344.071-.0793
400-418
808.8
370.7-.777
372.7
510.7
375.5
372.87
371.4-46
158.6
379-.54
150.3
370.15-.158
373.19
540.712
371.7
.713-16
371.37
613.07
301
370.19
371.3
371.307 8

Materia

Nivel de Intensidad

Inglés, enseñanza

abarcador

Innovaciones educativas

abarcador

Investigación educativa

abarcador

Legislación escolar
Lenguaje, enseñanza
Literatura para niños
Maestros, educación profesional

selectivo
abarcador
selectivo
selectivo

Matemáticas, enseñanza

abarcador

Música, enseñanza

abarcador/compartido

Orientación y consejería

abarcador

Planificación educativa
Psicología
Psicología Educativa

selectivo
selectivo
abarcador

Química, enseñanza

abarcador

Salud escolar

selectivo

Sociología
Sociología educativa

selectivo
abarcador

Tecnología educativa

abarcador

V. Fortalezas y debilidades
La Biblioteca Gerardo Sellés Solá posee 4 colecciones especiales.
1. Colección de Tesis y Monografías presentadas como requisito en el Departamento
de Estudios Graduados de la Facultad de Educación
2. Colección de Literatura Infantil
3. Colección de Material Curricular del Departamento de Educación
4. Colección de textos escolares que data de los comienzos del siglo XX.
De estas colecciones especiales la Colección de Material Curricular del Departamento
de Educación es la que necesita mayor atención. Por años se ha solicitado copia de estos
materiales al Departamento de Educación y en raras ocasiones ha respondido. Esta
colección es de suma relevancia para la disciplina que desarrollamos porque incluye
todo lo concerniente al Sistema de Educación Pública de Puerto Rico y la preparación
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de maestros. La laguna mayor de esta colección es precisamente la falta del material
más reciente. Por su trascendencia curricular entendemos que hay que aunar esfuerzos
para actualizarla.
La Colección de Literatura Infantil incluye recursos bibliográficos de diversa temática,
y respalda parte del currículo del Programa de Educación Elemental. Esta colección
posee un gran componente en literatura como cuento y poesía, además de actividades
especialmente para niños. En cuanto a su desarrollo éste es selectivo.
La Colección de textos escolares que data de los comienzos del siglo XX contiene parte
de los libros que dieron origen a lo que se conoce hoy como la Biblioteca Gerardo
Sellés Solá. Esta colección por su relevancia para la investigación y la historia de la
biblioteca tiene un valor incalculable.
VI. Uso compartido de recursos
Educación- La Biblioteca de Música comparte con la Biblioteca Sellés la selección de
los recursos para la enseñanza musical. Los recursos para la enseñanza a nivel primario
y secundario se coleccionan en la Biblioteca Sellés; los recursos para la enseñanza coral
se coleccionan en la Biblioteca de Música.
Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos-La Biblioteca Sellés
comparte con la BRCEL la selección de recursos relacionados con la educación en
América Latina y el Caribe. La BRCEL adquiere, principalmente mediante canje,
fuentes primarias (informes, estadísticas) tanto del Caribe como de América Latina.
También adquiere obras monográficas que ofrezcan unas perspectivas regionales de
diversos aspectos (historia, relación entre educación y estado) relacionadas a la
educación en el Caribe. La Biblioteca Sellés adquiere las fuentes secundarias
(monografías, obras de consulta) pertinentes a la educación en América Latina, así
como las fuentes secundarias dedicadas a países específicos de la región caribeña.
Colección de Referencia-La Biblioteca Sellés comparte con la Colección de Referencia
el desarrollo de fuentes de referencia en el área de educación. Se adquieren obras de
consulta dedicadas a aspectos generales de la educación para la Colección de
Referencia; se adquieren obras con enfoques especializados, dirigidos hacia la
investigación exhaustiva, para la Biblioteca Sellés. Por acuerdo mutuo, las microfichas
de la colección de Resources in Education se conservan en la Colección de Referencia,
al igual que la colección retrospectiva de un número de revistas en el área de educación.
Biblioteca de Ciencias Naturales-la Biblioteca Sellés comparte con la Biblioteca de
Ciencias Naturales la selección de monografías en las ciencias puras. Los recursos que
enfocan la metodología y la enseñanza de las ciencias puras (biología, matemáticas,
física, química) se coleccionan en la Biblioteca Sellés. Los recursos especializados en
las distintas disciplinas de las ciencias puras se coleccionan en la Biblioteca de Ciencias
Naturales. Las revistas que respaldan la enseñanza de las ciencias puras en los niveles
K-12 se coleccionan en la Biblioteca Sellés; aquellas que respaldan la enseñanza a nivel
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universitario se coleccionan en la Biblioteca de Ciencias Naturales. Los recursos
monográficos y revistas en Economía Doméstica son seleccionados en la Biblioteca
Sellés. Las revistas, específicamente de nutrición, son seleccionadas en la Biblioteca de
Ciencias Naturales.
Biblioteca Monserrate Santana de Palés (Trabajo Social)-Los recursos bibliográficos
que enfocan diversos aspectos relacionados con la población con impedimentos, pero
que apoyan los programas graduados de educación especial y consejería en
rehabilitación, se adquieren para la Biblioteca Sellés y la Biblioteca Monserrate Santana
de Palés, respectivamente.
Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos- esta unidad comparte con la
Biblioteca Sellés el desarrollo de la colección de recursos en el área de asistencia
tecnológica. La Unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos
colecciona videos, boletines y otros recursos especializados en el área de asistencia
tecnológica. La Biblioteca Sellés es responsable, principalmente, de obras
monográficas que abordan el tema desde una perspectiva más abarcadora.
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