
LA BIBLIOTECA 

A nte todo, conviene empezar aclarando que la Bibliote
ca de Psicología no se encuentra en el campus de 
Senda del Rey, sino que tiene un edificio propio. 

Dicha situación no es arbitraria ni gratuita, y obedece a que 
las facultades y escuelas de la UNED están en dos campus 
distintos. En un principio, se pretendió unificar las bibliote
cas de Psicología e Ingeniería en un mismo edificio, pero 
este proyecto no cuajó y ambas, Facultad y Escuela, tienen 
bibliotecas independientes. 

La biblioteca de psicología está en el campus de la Ciu
dad Universitaria, y ocupa dos plantas en el ala oeste de la 
facultad. La primera planta está dedicada básicamente al 
estudio. En ella se encuentran las monografías y las obras de 
referencia, además del mostrador de información y préstamo 
y de los ordenadores de acceso informatizado al catálogo de 
la UNED y a Internet. Las mesas de lectura (60 puestos) están 
intercaladas entre las estanterías, facilitando la consulta de 
los distintos fondos. La planta superior se dedica a hemerote
ca y sola de investigación. En ella se encuentran los fondos 
del lUED, es decir, los dedicados a la educación a distancia. 

Ambas plantas se comunican mediante una rampa acris-
talada por donde se nos cuelan los atardeceres rojos en el 
invierno. Y es que la nuestra es una biblioteca abierta. Y en 
un doble sentido. Abierta hacia el paisaje y, sobre todo, 
abierta en la distancia, a nuestra comunidad universitaria. 

Porque no nos olvidemos que somos una Universidad a 
distancia. Y por tanto, ni nuestros problemas ni nuestros pro
yectos son los mismos que los de las universidades presencia
les. De alguna forma, hemos ampliado el concepto de biblio
teca universitaria; y no porque no tengamos alumnos, sino 
porque los tenemos en las salas de lectura y a cientos de kiló
metros. También es cierto que nuestras instalaciones y nues
tros fondos delatan nuestra vocación investigadora. Nuestros 
alumnos básicamente son alumnos de doctorado y nuestro 
reto el procurar que, al menos en lo concerniente a bibliogra
fía, no se sientan aislados. Así, desde hace dos años se ha 
incluido dentro de los Cursos de Doctorado, una primera 
toma de contacto, para que los alumnos sepan cómo funcio
namos, qué fondos tenemos y qué servicios ofrecemos. 

En cuanto a los servicios, creo que hemos superado el 
inconveniente que, a priori, podría suponer el hecho de estar 
en otro campus mediante el expeditivo sistema de aprovechar
nos de todos los servicios centralizados, como p.e. el Préstamo 
Interbibliotecario. Otros servicios como adquisiciones, proce
so técnico, préstamos y referencia, están descentralizados. 
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El tener los catálogos comunes y, sobretodo, el tener la 
misma política bibliotecaria, hace que la lejanía sólo sea un 
factor físico. No es éste, lógicamente, el lugar para un deba
te sobre el tamaño de las bibliotecas, ni sobre las 
ventajas/inconvenientes de la centralización. Sólo querría 
hacer constar que nosotros nos hemos beneficiado de cuan
to de bueno tienen los servicios centralizados sin perder por 
ello las ventajas que nos proporciona ser una biblioteca 
pequeña. Así, el tener unos usuarios cuyas necesidades de 
investigación ya conocemos, no hay duda de que permite 
una relación mas directa entre nosotros. Por otro lado, tam
bién tenemos un fondo mucho más especializado y más con
trolable. En cuanto a monografías, tenemos más de 8000 títu
los. En ellos se incluyan, lógicamente, todos los manuales 
obligatorios y recomendados en las distintas asignaturas, 
aunque no dispongamos de muchos duplicados para el prés
tamo personal. En cuanto a la hemeroteca, tenemos unos 
216 títulos en curso y 255 cerrados. 

Creo que las notas características de nuestros fondos son, 
en primer lugar, su especialización. Tanto las monografías, 
como las publicaciones periódicas, y salvo algunas revistas 
de divulgación, reflejan las líneas de investigación de la 
facultad. Y también sus modificaciones, que en esto segui
mos la máxima de la Universidad: "Ómnibus mobilibus 
mobilior sapientia". Así, hemos incluido materias como psi
cología del deporte o de la salud junto a otras más clásicas. 
Como inconveniente hay c|ue reseñar que el 90% de las 
obras están en inglés, que en psicología, como en otras cien
cias, seguimos colonizados. 

En cuanto a materiales no librarlos, tenemos cuatro bases 
de datos bibliográficas en CD-ROM (PsycLit, Neuroscience, 
Drugs and Pharmacology y Psicodoc). De ellas, únicamente 
la última es española. 

La segunda nota característica sería su actualidad. Apenas 
tenemos fondo antiguo. Hay que tener en cuenta que la Uni
versidad cumple ahora sus 25 años, y la biblioteca es mucho 
más reciente. Esto, lejos de constituir un inconveniente, 
supone una gran ventaja, dado que la bibliografía, en psico
logía se queda rápidamente obsoleta y acumulando polvo en 
las estanterías. Como excepción tenemos una colección 
completa de revistas clásicas en formato microficha. 

Y así, entre bromas y veras, como diría Eysenck, esto es 
cuanto se me ocurre contar. Con una dedicatoria final: ad 
benevolentiam lectoris. 

Rosa Sánchez 


