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Resumen

REDINED es un sistema documental automatizado en el que se referencian investi-
gaciones, innovaciones, recursos didácticos y artículos de publicaciones periódicas pro-
ducidos en el Estado Español en las materias incluidas en la categoría de Ciencias de la
Educación. En el artículo se presenta el Proyecto, describiendo qué es y quiénes traba-
jan en su elaboración. Se especifica el contenido de la base de datos y se hace especial
hincapié en el portal de la Red, explicando los tipos de búsquedas que se pueden reali-
zar y cómo ejecutarlas.

Palabras clave: Información pedagógica, red de información, documentación, base
de datos, REDINED.

Summary

REDINED is an automated documentation system that contains researches, innova-
tions, teaching resources and magazines references, produced in Spain concerning
Education. In this article we present the Project. We describe what it is, who work in it,
and which are the contents of the database. The article devotes special attention to the
website of the network, and it explains what kind of seraches can be done and how to per-
form them.  

Key words: Educational information, information network, documentation, database,
REDINED.
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1. Introducción

Hace veintidós años que el Ministe-
rio de Educación y Ciencia a través del
C.I.D.E. (Centro de Investigación y
Documentación Educativa) y las Comu-
nidades Autónomas comenzaron a tra-
bajar en un Proyecto común, el de crear,
en un principio, una base de datos que
recogiese referencias de las investigacio-
nes educativas que se producían en el
Estado Español.

Poco a poco se fueron incorporando
nuevas tipologías documentales;  inno-
vaciones, recursos y finalmente artículos
de revistas centrados en el campo de las
Ciencias de la Educación, documentos
que por un lado enriquecían los conteni-
dos de la base de datos inicial y por otro
otorgaban más sentido a la infraestructu-
ra creada para el funcionamiento de la
Red.

Los cambios tecnológicos, las nece-
sidades de los usuarios y la rica tipología
documental antes mencionada, han
hecho que la base de datos haya sufrido
transformaciones en su contenido y su
forma de consulta dando lugar a la actual
herramienta, un instrumento capaz de

dar respuesta a las necesidades informa-
tivas de los profesores, los investigado-
res, los futuros profesionales y, en gene-
ral, a todos los agentes implicados en la
educación.

2. ¿Qué es REDINED?

La Red de Bases de Datos de
Información Educativa REDINED, es un
sistema documental automatizado en el
que se referencian investigaciones, inno-
vaciones, recursos didácticos y artículos
de publicaciones periódicas, producidos
en el Estado Español en las materias
incluidas en la categoría de Ciencias de
la Educación. A estas referencias, se
están añadiendo, de forma paulatina y
siempre que es posible, enlaces a los tex-
tos completos de los documentos.

Los tipos de documentos incluidos
hacen que la base se estructure en cuatro
subbases: investigación, innovación,
recursos y revistas/analíticas:

A. Subbase de investigación. Se in-
cluyen investigaciones, tesis, tesinas e
informes sobre educación, elaborados
desde 1975.
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Ejemplo de un registro de la subbase de investigación
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B. Subbase de innovación. Se inició
en 1992. En ella se recopilan experien-
cias educativas desarrolladas en el aula.

Los fondos integrados en esta subbase
comprenden los proyectos educativos y
los proyectos de renovación pedagógica.

Ejemplo de un registro de la subbase de innovación
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C. Subbase de recursos. Creada en
1995. Recoge una variada tipología de
documentos, entre ellos: seminarios y
jornadas, cuadernos de trabajo, guías

(didácticas, de orientación…) manuales,
obras de referencia o consulta, proyectos
y programaciones del desarrollo curricu-
lar, unidades didácticas, etc.

Ejemplo de un registro de la subbase de recursos
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D. Subbase de revistas/analíticas.
Iniciada en 1998. Su objetivo es recoger
los artículos publicados en revistas de
educación en castellano y en otras len-
guas cooficiales del Estado Español,

aunque también se incluyen ponencias a
congresos y jornadas y capítulos de
monografías que por su relevancia
merezcan ser reseñadas individualmente.

Ejemplo de un registro de la subbase de revistas/analíticas
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3. ¿Quiénes elaboran REDINED?

Aunque REDINED nació sin una
estructura definida si tenía unos objeti-
vos claros marcados por la necesidad de
coordinar esfuerzos entre las
Comunidades Autónomas para recopilar
y facilitar el acceso a los materiales edu-
cativos que se producía en su ámbito
geográfico.

Para permitir esta coordinación y
cooperación entre las Comunidades se
elaboró un Convenio de Colaboración
que regulaba el Proyecto. Este Convenio
fue firmado por el Ministerio de
Educación y Ciencia y de forma gradual
por las Comunidades que querían parti-
cipar en el mismo a través de sus
Consejerías o Departamentos de
Educación, que asumían la titularidad de
la Red. Hasta la fecha se han adherido a
REDINED todas las Comunidades a
excepción de Valencia.

Por otra parte, y como consecuencia
del Convenio, la Subdirección General
de Tratamiento de la Información y el
C.I.D.E (este último también asumía la
Secretaría Permanente del Proyecto) del
Ministerio de Educación y Ciencia se
comprometían a aportar sus conocimien-
tos técnicos, a dar formación y a dotar a
la Red de los elementos técnicos y docu-
mentales necesarios.

Tras la firma del Convenio cada
Comunidad Autónoma ha organizado la
gestión del Proyecto en su ámbito de
actuación. Algunas han establecido
como cabecera de zona (punto principal

de trabajo) las propias Consejerías o
Departamentos de Educación, como es
el caso de la Comunidad de Madrid y
Murcia, otras, en alguna de sus
Universidades, como Cataluña, en
Extremadura la cabecera de zona corres-
ponde a la Consejería de Educación pero
existe un convenio con una Fundación
para la gestión de la Red. En suma, una
diversidad de modelos que dan flexibili-
dad y libertad a cada Comunidad para
trabajar en REDINED.

Sea cual sea la forma de gestión,
todas las Autonomías han establecido
sistemas de colaboración con las entida-
des productoras de documentos educati-
vos: Centros de Profesores y Recursos,
Diputaciones, Fundaciones, Museos,
Centros escolares, otras Consejerías, etc.
y  se encargan de la recopilación y des-
cripción de estos documentos que poste-
riormente quedan integrados en la base
global de REDINED.

Es destacable que estas estructuras y
subestructuras han creado cauces muy
valiosos para intercambiar información y
datos entre las Comunidades Autóno-
mas, entre estas y el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, entre las Universida-
des y entre todas las entidades involucra-
das en aspectos educativos.

4. Contenido de REDINED

Actualmente (junio de 2006) la base
recoge 39.597 registros, distribuidos de
la siguiente forma:
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Datos de Junio de 2006

NÚMERO DE DOCUMENTOS

Investigaciones 7.162

Innovaciones 7.064

Recursos 9.952

Revistas/Analíticas 15.419

TOTAL 39.597

De estos registros, 2.409 enlazan a
textos completos en Internet. Muchos de
estos documentos electrónicos están
depositados en un servidor que el M.E.C.
ha habilitado para este fin y que garanti-
za su mantenimiento y accesibilidad,
solventando los problemas de permanen-
cia de los documentos digitales.

5. El portal de REDINED

El portal de REDINED

(http://www.redined.mec.es) permite,
entre otras cuestiones, obtener informa-
ción sobre la Red, contactar con los res-
ponsables en las Comunidades
Autónomas y en el M.E.C., realizar bús-
quedas en la base de datos, etc. y facilita
una recopilación de direcciones de inte-
rés en el campo educativo estructuradas
en cuatro secciones: Direcciones por
Comunidades, Direcciones en España,
Direcciones en Europa y Direcciones en
otros continentes.
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La página dispone de un manual de
ayuda que explica cómo hacer las bús-
quedas en la base de datos y describe el
contenido de cada registro.

Cabe destacar que el portal está tra-
ducido a cinco lenguas: castellano, cata-
lán, euskera, gallego e inglés y que per-

mite realizar las búsquedas en cualquie-
ra de ellas.

6. ¿Cómo consultar la base
6. de datos?

Como se observa la página web ofre-
ce tres posibilidades de búsqueda.
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A. Búsqueda simplificada. Permite
buscar a través del término/s que consi-
deramos define nuestra necesidad de
información en la totalidad del registro,
es decir el sistema nos recuperará todos
los registros en los que figuren la pala-
bra/s que hayamos escrito, independien-
temente del campo (título, resumen, des-
criptores, etc.) donde estén incluidas.

Este tipo de búsqueda presenta el
inconveniente que recupera mucha infor-
mación pero poco precisa.

Veamos un ejemplo, supongamos
que necesitamos trabajos sobre la 'inicia-
ción a la lectura de los alumnos de
Educación Infantil'
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El resultado de la búsqueda sería el siguiente:

Si hacemos una revisión de los docu-
mentos recuperados observamos que los
términos que especificamos en la bús-
queda aparecen en cualquiera de los
campos del registro y que, efectivamen-
te, muchos de los documentos carecen de
pertinencia.

B. Búsqueda avanzada. Permite
especificar los términos que definen
nuestra búsqueda restringiéndolo al
campo (título, autor, materia, etc.) en el
que queremos que aparezca dicho térmi-
no. Además podemos utilizar delimita-
dores que precisen más el resultado: la
fecha de elaboración del documento, el
nivel educativo al que queremos que
haga referencia, la subbase en la que
queremos que esté referenciado el docu-
mento (investigación, innovación, recur-

sos, revistas o en todas) o si queremos
recuperar sólo los registros que dispon-
gan de enlace al documento completo.

La búsqueda avanzada se puede rea-
lizar en más de un campo, y permite
establecer relaciones entre ellos median-
te los llamados operadores booleanos: Y
(AND) para la intersección de varios
conceptos, O (OR) que busca los regis-
tros que tengan al menos uno de los tér-
minos especificados y NO (NOT) que
indica un término que no queremos que
aparezca en el resultado de la búsqueda.

Retomando la búsqueda que había-
mos realizado sobre 'iniciación a la lec-
tura de los alumnos de Educación
Infantil', veamos cómo se realizaría
como una búsqueda avanzada:
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En la búsqueda indicamos que quere-
mos recuperar los documentos cuyo títu-
lo contenga el término 'lectura' y que el

nivel educativo que traten sea el de
'Educación Infantil'.
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Como vemos el número de documen-
tos localizados es menor que los encon-
trados con la búsqueda simplificada, si
bien, haciendo una revisión de los mis-
mos veremos que son más pertinentes a
nuestra necesidad de información.

Si queremos concretar más la bús-
queda, podemos indicar que en el título
figure 'iniciación a la lectura', lo cual nos
daría como resultado cinco documentos
que cumplen este requisito.

C. Búsqueda sobre tesauro*. Para
determinar la temática de los documen-
tos incluidos en REDINED se emplea el
Tesauro Europeo de Educación.

Este Tesauro fue elaborado por la
Comisión Europea y el Consejo de
Europa con el objetivo de crear un len-
guaje documental común en el campo
educativo en los idiomas oficiales de
cada país. Su antecesor se editará por
primera vez en 1974, efectuándose una
segunda edición en 1984, y una tercera
que ya le designaba con su nombre
actual en 1991. La cuarta edición se

publica en 1998. Cada versión ha ido
incorporando modificaciones terminoló-
gicas y los equivalentes lingüísticos a los
11 idiomas oficiales de los países que se
iban incorporando a la Unión Europea.
En 2003, y a iniciativa de REDINED, se
elabora una edición en la que se integran
el catalán, eusquera y gallego.

Este Tesauro es el lenguaje de indiza-
ción por excelencia de los centros de
documentación y de los sistemas de
información en materia de educación de
los países de Europa, asimismo, ha sido
elegido como lenguaje documental en
varios países de Europa Central, del
Norte y del Este. En paralelo se han ela-
borado versiones en albanés, húngaro,
polaco, etc. Su carácter multilingüe y el
hecho de cumplir la norma ISO 5964-
1985 relativa a los 'Principios rectores
para la elaboración y el desarrollo de
tesauros multiligües' le confieren un gran
valor.

Veamos cómo se realiza una búsque-
da desde el Tesauro.
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Continuando con la búsqueda de
documentos sobre 'iniciación a la lectura
para alumnos de Educación Infantil',
podemos ejecutarla, bien tecleando el
término 'lectura' en la búsqueda por pala-
bras, seleccionando la letra 'L' en la bús-

queda por letra inicial o por el área 13,
Ciencias del lenguaje, área en la que se
engloba la lectura. 

Si escribimos el término 'lectura' se
desplegará la siguiente pantalla:
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Si pulsamos el descriptor 'lectura' nos aparecerá la siguiente pantalla:
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La búsqueda puede realizarse tam-
bién por otros descriptores del Tesauro
Europeo de la Educación relacionados
con la temática objeto de nuestro interés,
por ejemplo 'prelectura', 'lectura precoz',
etc.

Como vemos, las posibilidades de
búsqueda son muy variadas y presentan
distinto grado de dificultad en función
del conocimiento y del manejo de la base
de datos.  La búsqueda sobre tesauro,
requiere un mínimo conocimiento del
mismo, pero permite precisar la materia
del documento que buscamos. La bús-
queda avanzada, es la más completa y
la posibilidad de combinar los términos
hace que los resultados sean, en general,
más pertinentes. Por último la búsqueda
simplificada, es la más fácil de ejecutar,
muy similar a las que se efectúan en los
buscadores de Internet, pero suele reque-
rir que el usuario haga una revisión pro-
funda del resultado para seleccionar los
trabajos que realmente se ajustan a su
necesidad de información.

7. Actividades promovidas por
7. REDINED

La estructura y las vías de comunica-
ción creadas en torno al proyecto REDI-
NED, así como las potencialidades de la
propia herramienta y la falta de una gran
base de datos que recoja la documenta-

ción educativa que se genera en lengua
castellana, ha propiciado el estableci-
miento de relaciones con otros especia-
listas del campo de la documentación
educativa de América Latina. 

En este sentido, durante el mes de
mayo, se celebró en Navarra y La Rioja
el I Encuentro Iberoamericano de
Documentación Educativa, que sirvió
para poner en común la situación de la
documentación y la información educati-
va en los 11 países participantes, para
dar a conocer REDINED y para crear
una plataforma de trabajo conjunta que
permitirá establecer sistemas de colabo-
ración.

Asimismo, en febrero de 2007 se
celebrará en Palma de Mallorca el I
Simposio Internacional de
Documentación Educativa
(http://www.sidoc07.org), también orga-
nizado a iniciativa de REDINED, y que
en esta ocasión tendrá como objetivo
crear un espacio de reflexión y de inter-
cambio de experiencias, recursos y pro-
cedimientos para investigadores, docen-
tes, documentalistas, entidades educati-
vas y para todas aquellas personas inte-
resadas en la temática de la documenta-
ción y las redes documentales educati-
vas, permitiendo la cooperación entre
distintos proyectos europeos e iberoame-
ricanos y potenciando nuevas iniciativas
coordinadas en dicho campo.
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Notas

Un tesauro es un vocabulario controlado, que recoge términos y relaciones entre los mismos. A través de estos
términos se identifica la materia/s que trata un documento. El objetivo de estas herramientas es que el docu-
mentalista y el usuario de la información utilicen los mismos términos en la entrada de datos y en la búsqueda,
de forma que los documentos que se recuperen tengan una alta pertinencia y satisfagan las necesidades infor-
mativas de los usuarios.

                  


