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Resumen:  

El trabajo expone la experiencia de la creación, mantenimiento y difusión de la base de datos 

documental especializada en educación CREDI, del Centro de Recursos Documentales e 

Informáticos de la Organización de Estados Iberoamericanos; así como el trabajo desarrollado 

en torno a la misma, que ha dado como resultado el servicio de información en línea que hoy 

se puede consulta en el sitio web de la OEI. 

Conceptos tales como trabajo coordinado, red de centros de similares características y  puesta 

en común son algunas de los términos que definen la experiencia desarrollada por el CREDI 

desde hace más de una década; que se recoge en el Manual Unificado de Entrada de Datos y 

en Tesauro de la OEI 

 

Abstract: 

 

This paper summarize the experience of development, follow up and dissemination of the 

CREDI Database specialized in educational issues by the Center of Documentary and 

Informatical Resources of the Organization of Ibero-American States - OEI , as well as the 

other on-line services developed around this Database,  that can be consulted in the Website 

of the OEI. Terms such as “coordinated work” “network of centers with similar profiles” and 

“collaboration” define the experience developed by the CREDI for more than one decade; 

wich is compiled in the Unified Handbook of Data Entries and in the “Thesaurus” of the OEI. 

 

Introducción 

Desde sus comienzos (1949), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura constituye un centro de documentación, en la actualidad denominado 

Centro de Recursos Documentales e Informáticos, que recoge, selecciona, clasifica y difunde 

la documentación generada en el quehacer institucional, documentación que sirve de apoyo  

fundamental tanto a los propios funcionarios de la institución, como a los profesionales de la 

educación en todos los campos; constituyéndose enseguida una importante biblioteca de 

depósito de publicaciones en las áreas de competencia de la OEI. 
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Ya en la década de los 80 surge la inquietud de sistematizar y clasificar el fondo documental 

utilizando las normas y estándares internacionales, para dar el gran salto en los 90 a la 

automatización y difusión gracias a las nuevas herramientas de la información y la 

comunicación que, hasta el día de hoy, han permitido la presencia activa del servicio de 

información y documentación de la OEI en el ámbito iberoamericano. Utilizamos como 

programa de gestión documental el desarrollado por Unesco en entorno windows: CDS/ISIS 

(Winisis) 

 

Paralelamente, y para asegurar la cobertura necesaria para gestionar y difundir la información 

y documentación educativa, la OEI abre un centro de recursos documentales en cada una de 

las oficinas regionales establecidas en las grandes regiones iberoamericanas: a principios de 

los noventa en Bogotá, a mediados de la misma década en Buenos Aires, y ya en el 2000 en 

México D.F. y Lima 

 

El gran hito que ha supuesto Internet en la vida cotidiana, se ha reflejado fielmente en la 

fisonomía del CREDI, lo que le ha convertido en una red eficiente de recopilación, 

tratamiento documental, clasificación y difusión de información en línea, incluyendo 

documentos en cualquier tipo de soporte, así como recursos en Internet de todo tipo (bases de 

datos, software, páginas web, portales, etc. etc) 

 

1. CREDI: Situación actual 

 

El Centro de Recursos Documentales e Informáticos de la OEI está constituido por tanto por 

cinco centros de similares características que concretan y deciden el entramado del CREDI. 

La coordinación se lleva a cabo desde Madrid 

En el presente siglo, el CREDI queda consolidado como un servicio de documentación e 

información especializado en educación iberoamericana, y en las demás áreas afines a la 

Programación y a la acción de la OEI en su conjunto, afianzando su labor como núcleo 

fundamental de difusión y recuperación de recursos electrónicos. 

La estrategia del CREDI se ha centrado en la Biblioteca Digital como escenario en la web de 

las capacidades expuestas anteriormente en cuanto a sistematización y recuperación de la 

documentación electrónica que la OEI edita, concibiéndose por tanto como lugar natural 
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donde se desarrolla el repositorio de la producción científica institucional; y de toda aquella 

de calidad que pueda apoyar documentalmente el quehacer de la Comunidad Iberoamericana; 

y que asimismo, sirva de puente de intercambio de documentación e información entre 

Iberoamérica y Europa 

La Biblioteca Digital de la OEI ha conseguido en el último bienio un óptimo posicionamiento 

y visibilidad en la web como espacio fundamental en la recuperación y clasificación de 

información digital. 

Servicios que ofrece 

• Préstamo en sala e interinstitucional/interbibliotecario.  

• Cooperación institucional y canje de publicaciones.  

• Elaboración de bibliografías especializadas.  

• Jornadas de formación y asesoramiento en información bibliográfica iberoamericana 

en colaboración con Universidades, Organismos públicos y privados 

 

El planteamiento del servicio de información del CREDI como un conjunto de nodos 

fundamentales que se integran en una red que trabaja en la documentación educativa 

iberoamericana se ha ido perfeccionando en los últimos años en la idea central de que cada 

centro aporte una estrategia de trabajo basada en sus posibilidades y potencialidades para 

liberar de cargas innecesarias de trabajo y no duplicar esfuerzos. Fundamentalmente: existen 

dos centros: Madrid y Bogotá con una biblioteca de depósito importante con documentos en 

formato papel. Sin embargo, los nuevos centros creados han desviado su atención a fomentar 

e incrementar la documentación en soporte electrónico, tanto de sistemas educativos 

nacionales, como de legislación educativa. El caso del CREDI Buenos Aires, al tratarse de un 

centro ubicado en el Centro Nacional de Información Documental Educativa del la Biblioteca 

Nacional de Maestros, se ha convertido en un híbrido de las dos opciones anteriormente 

expuestas. En los CREDI de reciente creación se ha optado por la tendencia de alimentar la 

Biblioteca Digital de recursos electrónicos. 
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2. Visibilidad del CREDI: Servicio de Información de la OEI. Página web 

 

El sitio web de la OEI surge en el año 1996. Una de las primeras secciones en tener un 

funcionamiento regular, eficaz y ágil tanto en estructura como en contenidos fue la del 

CREDI: http://www.oei.es/credi.htm 

Servicios y recursos en línea: 

• Consulta a bases de datos: catálogo documental 

• Herramientas de difusión de información: Boletín de Novedades (este mes está a 

consulta el número 111, el primero es de noviembre de 1996), Índice de Revistas, 

Servicio de Difusión Selectiva de Información. 

• Biblioteca digital.: Documentos electrónicos, Revistas electrónicas, Recursos 

electrónicos 

 

 
 

http://www.oei.es/credi.htm
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Accesos en línea a la sección CREDI: 

Promedio general: 3.700 entradas mensuales. 

Número de consultas al Boletín de Novedades: 14.723 accesos mensuales. 

Repertorio de Servicios Iberoamericanos de Documentación e Información 

Educativa: 3.654 entradas mensuales. 

Biblioteca digital: 14.200 entradas mensuales.( hasta el momento se han manejado 

aproximadamente unos 3.600 documentos en formato electrónico) 

Accesos a documentos desde la Biblioteca Digital: 227.850 (mensuales) 

Suscriptores al Boletín de Novedades del CREDI: 6416 suscriptores. 
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La base de datos CREDI (catálogo documental) 

El Sistema de Información Documental Automatizado, administrado y coordinado por las 

unidades de información denominadas Centros de Recursos Documentales e Informáticos – 

CREDI, ubicadas en cada una de las sedes regionales de la institución, está constituido por 

bases de datos cuyo soporte técnico está basado en el programa Winisis versión 1.31 

 

La Coordinación de los CREDI fija las políticas, normas y criterios con que se debe llevar a 

cabo la adquisición, intercambio y procesamiento de la información. 

 

Desde la perspectiva informática, se desarrolló un sistema con el cual los distintos centros  

procesan y registran la información en bases de datos locales, las cuales se integran y unifican 

conformando la base de datos documental institucional CREDI, la cual se da al servicio de 

consulta a través de Internet, bajo el nombre de Catálogo Documental. Se trata pues de una 

alimentación diferida de la gran base de datos documental. El CGI se realiza en lenguaje 

PERL. Hasta el día de hoy no se realiza la catalogación e línea. 

 

Sin embargo, es precisamente gracias a la consulta en línea de nuestra base de datos (desde 

del año 1998) como se inicia la andadura de nuestro servicio de información como un modelo 

de servicio remoto, a través de nuestra pagina web, y en el que los usuarios del CREDI 

pueden acceder de forma inmediata tanto a la información bibliográfica requerida en cada 

momento, como al acceso del documento primario a través del suministro de copias a través 

de correo electrónico 

 

Las Bases de Datos Documentales que manejan los CREDI de la OEI son: 
 
a) Argentina. (Buenos Aires) 
 
Doc: Monografías, analíticas y existencias de Periódicas 
 
b) Colombia. (Bogotá) 
 
Bibli: Monografías y Analíticas 
Publi :Existencias de Publicaciones Periódicas  
Video : Vídeos 
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c) España. (Madrid) 
 
Artic: Analíticas 
Demo: Monografías 
Revi: Existencias de Publicaciones Periódicas 
 
d) México. (México) 
 
Bimex: Monografías y analíticas 
Pumex : Existencias Publicaciones Periódicas 
 
e) Perú. (Lima). 
 
Biper: Monografías y analíticas    
Puper : Existencias de Publicaciones Periódicas 
 
CREDI Base de Datos Unificada. Reúne todas las anteriores, y su actualización se realiza 
semanalmente. 
 

La estructura de cada base de datos local es idéntica, tanto para la bases de datos de revistas 

como para las de publicaciones no periódicas; así como también la descripción, consensuada 

y estructurada bajo procedimientos basados en las Reglas de Catalogación.(Españolas y 

AACR)1  

 

Como parte de las actividades de normalización tan necesarias para la uniformidad, integridad 

y coherencia en el procesamiento y consolidación de la información, y haciendo acopio de las 

experiencias adquiridas a lo largo del proceso de desarrollo e implantación del sistema, se 

conformó un “Manual Unificado de Entrada de Datos”2 , que brinda las pautas que se deben 

aplicar a nivel de detalle para el procesamiento y registro de la información en las bases de 

datos. 

 

Para la indización del fondo documental se creó el Tesauro de la OEI. Se tomó el modelo del 

Tesauro de la Oficina Internacional de Educación de Unesco, UNESCO:OIE. Oportunamente 

se ha ido realizando modificaciones consensuadas hasta dar como resultado la versión actual, 

que como lenguaje controlado vivo, permanece en constante evaluación. 

 

Con respecto al tesauro de OIE 3las modificaciones más importantes introducidas en la 

estructura se refieren a la eliminación de la relación TR de cada término con toda su faceta; y 

la incorporación de la posibilidad de que un término tenga más de un TM. Se han agregado 
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además “calificadores” en varios descriptores geográficos, distinguidos gráficamente por los 

corchetes rectos [], para clarificar su significado. 

 

En cuanto a los aspectos lingüísticos, se procuró armonizar la variación debida a la amplitud 

geográfica del área del idioma castellano (español). 

 

También aparecen áreas temáticas especiales en la medida en que dentro de la Organización 

se desarrollan programas de investigación sobre Educación en valores, Educación y trabajo, 

Calidad y equidad en la educación, Administración y evaluación educativa, etc. 

 

En suma, dado que las áreas de interés de la Organización se abordan desde una perspectiva 

tanto cualitativa como cuantitativa, y abarcan tanto aspectos institucionales como de 

investigación de contenidos y de praxis educativa, los documentos reunidos en la base de 

datos reflejan estas características.  

 

Por otra parte, el vocabulario de un ámbito temático como el que nos ocupa evoluciona en el 

seno de la comunidad de usuarios (productores de información, estudiosos, estudiantes, 

funcionarios), debido, entre otras cosas, a la evolución de los enfoques y a la aparición de 

nuevos centros de interés en este ámbito del conocimiento.  

 

Es necesario considerar, sin embargo, “ que las bases de datos bibliográficos tienen un sólo 

índice creado para toda la base, aunque cubra frecuentemente muchos dominios discursivos. 

El vocabulario del lenguaje natural se especializa dentro de las comunidades.  Ciertos 

‘dialectos’ aparecen debido a que surgen significados especializados”, ... “ se acuñan nuevas 

palabras, y aparecen frases de significación local”.  “El significado depende del contexto.  

Cada comunidad tiene su vocabulario específico, y ciertamente, cada comunidad se 

caracteriza y se identifica por su vocabulario.”4 

 

Por ello se evidenció la necesidad de revisar la versión original del tesauro, para incluir y 

actualizar los términos que representaran estos aspectos. Como fuente de los términos nuevos 

se tuvo en cuenta permanentemente el índice de descriptores utilizados en la base CREDI. 

 

Por último señalar que desde hace dos años, la red conformada por los CREDI, y su acción 

resultante sobre todo de la alimentación de la base de datos educativa CREDI, se ha visto 
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consolidada por la utilización de una plataforma/lugar de encuentro virtual que, a modo de 

Intranet, facilita la labor de coordinación del trabajo conjunto que realiza en su quehacer 

cotidiano. 

 

El resultado de la creación, mantenimiento y difusión de la base de datos educativa, además 

de la posibilidad de poner a disposición de un número creciente de usuarios de los distintos 

campos de la educación, y áreas afines el fondo documental del CREDI, ha sido generar, en 

torno a la consulta en línea de esta base de datos, todo un conjunto de servicios anexos, que 

han hecho del CREDI, y sus servicios y herramientas de difusión y recuperación de 

información, un lugar de referencia en la investigación educativa en Iberoamérica. 
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