Guía a recursos de Educacion
Biblioteca Adelina Coppin Alvarado
El propósito de esta guía es informarle sobre algunas fuentes de información sobre
la pedagogía disponibles a través de la Biblioteca Adelina Coppin Alvarado de la
Universidad de Puerto Rico en Ponce. No pretende ser comprensiva, sino un punto
de partida para realizar investigación en el campo de la educación elemental.
Para una introducción sobre cualquier tema, consulte enciclopedias de la sección
de Referencia en el primer piso, tales como:
Enciclopedia general de la educación (REF 370.3 E563)
Enciclopedia de la educación física y el deporte (REF 372.21 T693e)
Enciclopedia de la psicopedagogía (Ref 370.3 C638p E)
Encyclopedia of education (REF 370.3 E565 2003)
Escuela para maestros: Enciclopedia de pedagogía práctica (Ref 370.3
E749)
International encyclopedia of education (REF 370.3 I61)
Para definiciones de términos, consulte diccionarios especializados:
Diccionario de ciencias de la educación (REF 370.3 W932E)
Diccionario enciclopédico de la educación (REF 370.3 D5451)
Diccionario de pedagogía y psicología (REF 370.3 D545)
Diccionario de psicopedagogía y psiquiatría del niño (REF 370.1503 L165v
E)
Diccionario enciclopédico de educación especial (REF 371.903 D454)
La sección de Referencia también cuenta con otros libros de gran utilidad. Estos
son:
Educación física en primaria a través del juego (REF 372.1337 E244)
Enciclopedia general de la psicología (REF 150.3 P9743 E)
Problemas de aprendizaje (REF 371.9 P962)
Soluciones pedagógicas en el aula (REF 372.5 S691)

Si quiere revisar los libros de educación, puede ir a la sección de Circulación en el
segundo piso y buscar las asignaturas que empiezan con:
370 Educación
371 Escuelas
371.102 Enseñanza,
metodología
371.26 Pruebas y medición

372 Educación elemental
375 Currículo
379 Regulación, control y
apoyo gubernamental

Pero, es más eficiente buscar libros (y recursos audiovisuales) a través del
catálogo en línea que se encuentra en la página electrónica de la Biblioteca, la cual
se accede a través de la página del recinto, www.uprp.edu Puede buscar por autor
(ejemplo: ivers, karen), título (ejemplo: classroom management for elementary
teachers), palabra clave (ejemplo: constructivismo) o tema. Si busca por tema,
debe usar términos en inglés y de esta manera encontrará libros y recursos
audiovisuales en inglés y en español. A continuación una selección de términos:
Classroom environment
Classroom management
Curriculum-based assessment
Education
Education, Elementary
Education, Elementary—Puerto
Rico
Education, Study and teaching

Educational tests and
measurements
Effective teaching
Evaluation
Language arts (Early
childhood)
School supervision, Elementary
Special education
Teaching—Methodology

Recuerde que la información más actualizada se encuentra en revistas. Usted tiene
acceso a revistas impresas en nuestra Biblioteca y a revistas electrónicas incluidas
en las bases de datos. Algunas revistas de la Sala de Revistas (segundo piso)
incluyen las siguientes:
Aula Infantil
Education
Education Digest

Harvard Educational Review
Infancia y Aprendizaje
Instructor

Journal of Learning
Disabilities
Lectura y Vida
Padres y Maestros
Revista Latinoamericana de
Estudios Educativos)

Tándem (Didáctica de la
Educación Física)
Textos (Didáctica de la Lengua
y de la Literatura)

Algunas revistas del Centro de Estudios Puertorriqueños incluyen las siguientes:
Educación, Pedagogía, y El Sol. Para obtener artículos de revistas puertorriqueñas,
puede utilizar el índice CONUCO, disponible a través de la página electrónica de la
Biblioteca.
Las bases de datos de la Biblioteca le dan acceso a miles de revistas, disertaciones e
investigaciones en el campo de la educación. Permiten hacer búsquedas sencillas o
avanzadas en las cuales usted puede combinar términos para limitar mejor su búsqueda
(Ejemplo: reading AND “sixth grade”)
 EbscoHost
o ERIC (siglas en inglés del Education Resource Information Center):
contiene más de un millón de registros con referencias a más de 323.000
documentos en texto completo que se remontan a 1966.
o Education Index: proporciona el texto completo de artículos de más de 350
publicaciones que se originan desde 1996, además de índices de más de 770
publicaciones periódicas que datan de 1983.
o Professional Development Collection: Esta base de datos, diseñada para
docentes profesionales, cuenta con una colección muy especializada de 520
publicaciones en educación, incluyendo más de 350 títulos arbitrados.
o Psych Info: Es un reconocido recurso de la American Psychological
Association (APA) con resúmenes de artículos de publicaciones
académicas, capítulos de libros, libros y disertaciones. Abarca psicología
educativa, avalúo, psicología social y otros temas afines.
 ProQuest
o ProQuest Education Journals: Ofrece acceso a más de 760 publicaciones de
enseñanza primaria, secundaria y superior, así como educación especial,
escolaridad doméstica y educación para adultos.

o Dissertations and Theses
Debe citar los artículos que encuentre en estas bases de datos como artículos de revistas,
no como lugares del internet. Existen otras bases de datos que son de libre acceso y casi
todas libres de costo. Las siguientes podrían ser de utilidad:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ (Red de bibliotecas virtuales de ciencias sociales de América
Latina y del Caribe) Incluye revistas de pedagogía
http://dialnet.unirioja.es/ (Universidad de Rioja, España). Puede buscar artículos por tema o
buscar las revistas de educación disponibles en la base.
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/basic.jsp (Education resources information
center)
e-revistas http://www.erevistas.csic.es/busqueda_avanzada.php Incluye revistas de psicología
dentro de las ciencias sociales.
http://redalyc.uaemex.mx/ (Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal)

Hoy día el internet es un recurso valioso, siempre y cuando se evalúe la información
cuidadosamente. Algunos “sites” útiles incluyen los siguientes:
Departamento de Educación de Puerto Rico, http://www.de.gobierno.pr/
Internet Public Library pathfinder, http://www.ipl.org/div/pf/entry/48536
National Assessment of Educational Progress, http://nces.ed.gov/nationsreportcard/
National Center for Education Statistics. http://nces.ed.gov/
National Education Association, http://www.nea.org/
U.S. Department of Education, http://www.ed.gov/

RECUERDE: Citar todas las fuentes de información que utilice para sus asignaciones,
según la última edición del manual de estilo de la American Psychological Association
(A.P.A). Hay una presentación sobre documentación A.P.A. en la página electrónica de
la Biblioteca (al final de la columna derecha) y una copia del manual impreso en la
sección de Referencia. Si necesita ayuda, pase por la oficina del Programa de Destrezas
de Información de la Biblioteca o utilice los correos electrónicos que aparecen al final de
la página electrónica de la Biblioteca.
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