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PANORAMA 
La educación en las Autonomías

REDINED, un programa educativo
para la cooperación

ERNESTO CALBET ROSELLÓ 
Jefe del Área de Documentación, Biblioteca y Archivo del CIDE

Historia y objetivos
En 19851 se crea REDINED para que el
MEC, junto con las CC.AA. elaboren una
base de datos bibliográfica donde se reco-
jan las investigaciones educativas hechas
o en curso de elaboración.

La investigación no justificaba la exis-
tencia de una infraestructura permanen-
te en todas las Comunidades. Algunas
carecían de Universidad; otras, aun
teniéndola, producían un corto número
de investigaciones (tesis), insuficiente
para justificar los costos de una perso-
na. Otras Comunidades eran incapaces
de crear los nexos necesarios para reci-
bir y elaborar la información que se

genera en las Universidades. Todas estas
cuestiones plantearon la necesidad de
incorporar a REDINED otras tipologías
documentales que respondieran a las
necesidades de las propias Consejerías de
Educación. Las innovaciones educativas,
casi siempre fruto de la actividad de la
respectiva Consejería, dieron lugar a la
incorporación de esta segunda tipología
documental.

Por otra parte, los materiales desarro-
llados por los propios centros educativos
y las centros de profesores, más los exis-
tentes en el mercado, capaces de satisfacer
la amplia demanda del profesorado para
el desarrollo del curriculum, dieron lugar

El proceso de descentralización de competencias en materia de Educación pro-

vocó la necesidad del trabajo cooperativo entre Comunidades Autónomas. Como

respuesta a esta demanda, y en el marco de Internet en particular y de las

modernas tecnologías de la información y la comunicación en general, surge

REDINED, una base de datos de contenido educativo, con representación de la

práctica totalidad de las Autonomías, con posibilidades reales de abrirse a

Iberoamérica y con un ingente acopio documental acerca de la educación en

Europa registrado en el Tesauro Europeo de la Educación.

1 La desaparición del CENIDE (Centro Nacional de Investigación para el Desarrollo de la Educación), creado

por el Decreto 1678/1969 del 24 de julio (BOE 5-8-69 ) y posteriormente del organismo que lo sustituye, el INCIE

(Instituto Nacional de Ciencias de la Educación), creado por el Decreto 750/1974 del 7 de marzo (BOE 23-3-74),

asi como la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria de 1983 (LRU, 11/1983 de 25 de agosto, B.O.E. nº

209 de 1 septiembre), dejan desprovista a la Administración de los instrumentos para la coordinación de la inves-

tigación. El CIDE (Decreto 504/1985, BOE 17-4-85), en cierta medida heredera de estos organismos, al promover

la creación de REDINED, intenta paliar el vacio que se habia producido para conocer el estado de la investigación

en el campo de la educación.
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a la introducción de una nueva tipología
documental, los recursos educativos. Esta
categoría es comprensiva tanto de las lla-
madas unidades didácticas, como de las
obras de metodología y didáctica especial
y general.

Finalmente, la inmediatez que pro-
porciona la revista para las comunicacio-
nes y síntesis sobre los trabajos elaborados
en torno a cualquier materia, obligaba a
incluir en la base el vaciado de artículos,
con especial atención a las revistas que se
producían en la Comunidades Autó-
nomas y con la única restricción de que su
temática se limitara al mundo de la edu-
cación.

Por tanto, las cuatro sub-bases inte-
gradas en REDINED son:

– INVESTIGACIÓN
– INNOVACIÓN EDUCATIVA
– RECURSOS EDUCATIVOS
– REVISTAS /ANALÍTICAS

Estructura y organización
REDINED nace sin una estructura defi-
nida y con unos objetivos marcados por
la necesidad de coordinar esfuerzos que
facilitaran el acceso a la información edu-
cativa.

Aunque la responsabilidad recaiga
siempre en las Consejerías de Educación
de las Comunidades Autónomas, únicas
con capacidad para la firma del convenio
de colaboración, la organización de
REDINED se apoya en una serie de pun-
tos de trabajo, llamados cabeceras de

zona, ubicados en un primer momento en
las propias universidades. En la fase ini-
cial, la Comunidad Autónoma establecía
con las Universidades un acuerdo por el
que, a cambio de una ayuda económica, la
Universidad contrataba al personal encar-
gado de incorporar los registros produci-
dos en su entorno.

Una variante de este modelo sería la
cabecera que, localizándose en una Uni-
versidad, tuviera infraestructura suficien-
te para recoger información proveniente
de otras Universidades e incluso, de otras
instituciones fuera del ámbito universi-
tario.

Otra fórmula empleada, seguramente
la que tenga más probabilidades de man-
tenerse en el futuro, es la de crear una uni-
dad administrativa dentro de la Conse-
jería de Educación que actúa como
cabecera de zona. Vincular la cabecera a la
propia estructura del organismo admi-
nistrativo es evidente que motiva a la
Comunidad Autónoma y propicia la dota-
ción presupuestaria. Esta modalidad esta-
biliza la red, crea las bases para futuras ini-
ciativas, y desarrolla canales a través de los
cuales se puede mantener una comunica-
ción fluida entre las diferentes Adminis-
traciones.

Siete años después de su nacimiento,
en 1993, REDINED, mediante la fórmula
del convenio2, se dota del instrumento
jurídico en el que se fijan los principales
objetivos, deberes y derechos de los par-
ticipantes. Este convenio fue firmado de
entrada por la casi totalidad de las
Comunidades, quedando en la actualidad
pendiente de firma sólo la Comunidad de
Valencia.

Contenido de la base
Actualmente la base la integran 38.474
registros, repartidos del modo siguiente:

Hay que destacar que, de los 38.474 registros
acumulados en la base, 2.689 enlazan a textos en
Internet, con la particularidad de que 1.258 son textos
depositados en un servidor del MEC, lo que garantiza
su mantenimiento y accesibilidad.
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2 Convenio de colaboración por el que se regula el programa educativo "redinet". Este es el enunciado que figu-

ra como título del mismo, suscrito en 1993 por D. Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro de Educación y Ciencia, y

los Consejeros de las Comunidades Autónomas que se adhirieron al programa.

PANORAMA La educación en las Autonomías

IDEA2.p300-320k  19/1/06  19:34  Página 300



PANORAMA La educación en las Autonomías

301IDEA-La Mancha

– Investigación: 7.075 registros que
provienen de la investigación propiciada
por el CIDE y las Universidades.

– Innovación: Con un total de 6.913
registros, es una partida de especial rele-
vancia para las Comunidades Autónomas,
al estar, en ocasiones, directamente vin-
culada a la actividad de sus respectivas
administraciones.

– Recursos: Figuran 9.788 registros.
Los recursos educativos se generan prin-
cipalmente en tres ámbitos. En primer
término, están las editoriales. En segun-
do término, las respectivas administra-
ciones educativas que promueven, bien
solas bien en colaboración con otras enti-
dades, y publican materiales de apoyo al
profesorado, o sea, recursos educativos.
Finalmente, el núcleo de más interés para
la base sería el creado a partir de la acti-
vidad de los Centros de Profesores, al pro-
porcionarles REDINED el único cauce
que coordine a nivel nacional la difusión
de sus productos.

– Revistas: Alcanzan ya 14.696 regis-
tros lo que, como era previsible, señala
este conjunto como el que experimenta
un incremento más rápido.

Hay que destacar que, de los 38.474
registros acumulados en la base, 2.689
enlazan a textos en Internet, con la par-
ticularidad de que 1.258 son textos depo-
sitados en un servidor del MEC, lo que
garantiza su mantenimiento y accesibi-
lidad.

Herramientas informáticas
Para la entrada y consulta de datos, se
utilizan la familia de programas de la
UNESCO ISIS, programas de libre dis-
tribución, con versiones adaptadas a
todas las lenguas.

Aunque todavía se están elaborando
los registros con una versión para
Windows, Winisis, ya está  disponible una
versión que, utilizando la herramienta de
Bireme Wwwisis, posibilita la consulta y

entrada de registros a través de Internet.
Esta versión tiene la enorme ventaja de
facilitar al máximo la cooperación no sólo
a nivel nacional, sino también a nivel
internacional, lo que abre la perspectiva
de una posible colaboración con Iberoa-
mérica.

Sistema de trabajo
El sistema de trabajo es el llamado com-
partido. El reparto del trabajo se basa
fundamentalmente en el origen de la
producción, y el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia practicaría en esta dis-
tribución el llamado principio de subsi-
diariedad.

Prescindiendo del soporte informáti-
co, es evidente que el equipo humano es
el que determina la posibilidad de cum-
plir con los objetivos marcados. La situa-
ción ideal sería la que posibilitara, desde
cada Comunidad Autónoma, el estable-
cimiento de la necesaria cooperación con
las Universidades y con los Centros de
Profesores, además de la necesaria coor-
dinación entre las diversas dependencias
de la Consejería de Educación.

Tesauro
En 1981, el Consejo de Europa y la
Comisión de las Comunidades Europeas
desean crear un léxico que incorpore en un
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tesauro multilingüe lo términos que per-
mitan la indización —atribución de mate-
rias— de los documentos que sobre edu-
cación se generan a nivel internacional.

La última edición del Tesauro Europeo
de la Educación, publicada en el año 1998,
cuenta con once versiones, correspon-
dientes a las lenguas de las naciones de la
Unión Europea, incluidos el danés sueco
y el finlandés.

La amplia aceptación que tiene el
tesauro para la indización de la literatu-
ra relativa al área de las ciencias de la edu-
cación, hace recomendable la elaboración
de ediciones nacionales, capaces de satis-
facer las demandas de aquellas regiones
que no se ven  representadas al no ser sus
lenguas uno de los idiomas oficiales de los
Estados integrados en la Unión. Tal es el
caso de España, en donde conviven, jun-
to al castellano, las lenguas gallega, vasca
y catalana, todas ellas acreditadas con las
calidades propias de una lengua y una sig-
nificativa  industria editorial.

La integración de las lenguas verná-
culas en la versión nacional del TEE3

amplía el ámbito de aplicación del tesau-
ro a las llamadas regiones históricas,
homologa los sistemas de recuperación
de la documentación, y vincula el des-
arrollo del léxico sobre educación al
vocabulario de las restantes lenguas
europeas, creando el marco y las condi-
ciones necesarias para una amplia coo-
peración en la información y comunica-
ción sobre los sistemas educativos del
continente europeo y de éstos con
Iberoamérica.

Principales compromisos del ministerio y
las C.C. A.A.
Como derivación del convenio y regla-
mento vigentes, la Subdirección General

del Tratamiento de la Información y el
CIDE se comprometen a aportar sus
conocimientos técnicos, impartir cursos
de formación y dotar de los elementos
básicos y documentales a la red, exclu-
yendo el material inventariable.

Las Comunidades participan en la ela-
boración de registros de investigación,
innovación, recursos y analíticas de sus
propio ámbito regional, y forman parte
del órgano gestor, que decide la política,
objetivos y compromisos puntuales. La
Presidencia, al tener carácter rotativo, tie-
ne la enorme ventaja de ir conformando
REDINED de acuerdo con las necesidades
y características de todas y cada una de la
Comunidades. La Presidencia, con dos
Vicepresidencias, se renueva cada dos
años, con posibilidad de prórroga por
otro año.

Situación actual y previsiones de futuro
de REDINED
Un proyecto de cooperación en el campo
de la documentación exige que todas las
CC.AA. participen en el mismo en la
medida de sus posibilidades.

Por otra parte, la amplitud del pro-
yecto, amplitud que viene determinada
por la tentativa de implicar a todos los
sectores que generan información educa-
tiva, exige una estructura compleja. La
investigación se produce principalmente
en la Universidad, organismo vinculado a
las Consejerías por tenues lazos. Los pro-
fesores de enseñanza no universitaria se
interesan fundamentalmente por la prác-
tica cotidiana de su labor docente, y en
este sentido están interesados en saber lo
que ellos producen y lo que se produce
que pueda facilitar su tarea. En esta direc-
ción apuntan los recursos y las analíti-
cas. Finalmente, la propia Consejería
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3 La versión nacional del Tesauro europeo de la educación, aparecida en el año 2003, recoge nueve idiomas:

inglés, francés, alemán, portugués, italiano, castellano, catalán, gallego y vasco. Las ediciones impresas en castella-

no, catalán, gallego y vasco pueden verse y bajarse en la dirección 

http://www.REDINED.mec.es/es/publicaciones.html 
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genera una producción, en especial los
proyectos de innovación educativa, que
debieran difundirse a través de una base
de datos.

Técnicamente, el nuevo portal de
REDINED http://www.REDINED.mec.es
ofrece la máxima facilidad para la parti-
cipación y colaboración, a escala nacio-
nal e internacional. Los registros biblio-
gráficos pueden elaborarse desde
cualquier lugar, con tal de tener acceso a
Internet, y disponer de las claves para
acceder al módulo de catalogación on
line. Una Comunidad Autónoma adquie-
re entidad propia al formar un grupo, con
un coordinador que facilita las claves a
todos los catalogadores que considere
oportuno. El catalogador puede tener su
puesto de trabajo en la Consejería, pero

puede igualmente realizar la entrada de
datos desde un centro escolar o desde la
Universidad. El grupo, como entidad
autónoma, puede también validar los
registros e ingresarlos directamente en la
base general de consulta si dispone de per-
sonal capacitado para evaluar los registros
presentados por los catalogadores. El nue-
vo sistema permite además enlazar los
registros a textos completos, y dispone de
un servidor central de gran capacidad
para almacenar los documentos que las
Comunidades y el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia quieran depositar en el
mismo. Este servidor /depósito ofrece la
mayor garantía de que estos documentos
serán accesibles, al estar controlada la
dirección de Internet (URL) por el per-
sonal de REDINED.
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