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Facilitar el acceso a la información educativa escrita en español requiere crear un

cauce de cooperación documental en que se habiliten herramientas técnicas y un

modelo horizontal de organización en red. Esto implicaría un acrecentamiento cuan-

titativo y cualitativo de la documentación y de su puesta al servicio del amplísimo teji-

do social involucrado en la educación.
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El objetivo de este trabajo es examinar la situación actual de los diferentes sistemas de infor-
mación y documentación educativa en España y en América Latina así como apuntar las tendencias
que parecen entreverse en un futuro cercano.Y todo ello con el fin de intentar caracterizar la situa-
ción actual y establecer algunas pautas y criterios que puedan guiar las acciones de cooperación y tra-
bajo conjunto en este campo.

Y la primera pregunta que debe ser planteada es hasta qué punto hay necesidad de poner en
marcha nuevas (o adicionales) políticas de cooperación interinstitucional en este campo. Y anticipo
que la respuesta es, en mi opinión, positiva pero con matices, restricciones y condiciones -necesarias
pero no suficientes- para garantizar el éxito final (y además con diferente grado de necesidad).

Y para comenzar a entrar en materia, antes de examinar la situación en los ámbitos geográfi-
cos apuntados, conviene que reflexionemos siquiera brevemente sobre el propio campo de actividad,
sobre la educación o sobre las ciencias de la educación.

Y la distinción realizada cobra sentido si diferenciamos entre la educación como ámbito o tarea
de actuación de un conjunto de profesionales y la educación como objeto de reflexión y de investi-
gación o, si se quiere, las ciencias de la educación como conjunto de disciplinas científico-académicas
que reflexionan, teorizan, investigan sobre la educación, sobre la praxis y sobre el hecho educativo.

La educación en el mundo hispánico

Pieter Janssens
Elinga: Mujer leyendo
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Y la distinción no es baladí porque tanto la educación como las ciencias de la educación son
campos extraordinariamente complejos. Son espacios de acción, debate, pensamiento e investigación
donde se ubican multiplicidad de actores de muy diversas procedencias, con diversidad de intereses,
objetivos y expectativas.

Con esto no quiero decir que en otros campos disciplinares o profesionales no ocurra algo
similar. No se trata de arrogarse exclusividades sino de dejar constancia de que el grado de comple-
jidad que aquí nos encontramos en ciertamente muy alto. Esto ha llevado a autores como Berliner
(2002) a afirmar que la investigación educativa es la actividad científica más difícil de todas.

La información educativa

En cualquier caso, y centrándonos en nuestro ámbito específico, en el campo educativo nos
encontramos con una gran producción de información, y que en consonancia con lo dicho es, lógica-
mente, también muy compleja.Y ésta es una primera e importante característica que conviene rese-
ñar y tener en cuenta de cara a proyectos futuros.

En educación son muchos y muy diversos los agentes que producen o generan esta informa-
ción y muchos y diversos los lugares donde se produce y almacena: profesores, estudiantes, familias,
centros, ministerios, organismos e instituciones, organismos internacionales, ONGs, investigadores, ins-
tituciones académicas y de investigación, etc.

Igualmente son muy diversos los destinatarios potenciales de la información educativa: políti-
cos, educadores, padres, estudiantes, investigadores, gestores, administradores, inspectores. Como
muestra de lo dicho, la base de datos ERIC cuenta con un campo específico relativo a la audiencia a
quién está destinada un documento determinado.Y este campo tiene 11 posibles valores: administra-
dores, miembros de la comunidad, consejeros, personal de los medios, padres, responsables políticos,
prácticos, investigadores, estudiantes, personal de apoyo y profesores. De hecho, considero que el pro-
pio hecho de que exista un campo así (no muy habitual en otras bases de datos) es ya reseñable
como indicador fehaciente de lo dicho. Otra base de datos sobre educación como REDINED tam-
bién incluye este campo aunque con menos valores posibles.

De la misma forma, los documentos primarios pueden estar en muy diversos y variados sopor-
tes: el clásico de texto (papel o electrónico), audiovisual, multimedia, programas informáticos, etc.
Asimismo, nos encontramos también con una gran diversidad de tipos documentales: libros, artículos
de revistas profesionales o científico-académicas, tesis, memorias, memorias de prácticas y prácticum,
guías didácticas, materiales y recursos para el aula o el laboratorio, material histórico, proyectos de
investigación, proyectos de innovación, legislación, normas, archivos con datos cuantitativos, actas de
reuniones y congresos, materiales, recursos, películas, audio, programas informáticos, estadísticas oficia-
les, artículos de prensa, programas de radio o televisión, vídeos, grabaciones, bibliografías, pruebas,
cuestionarios y tests, etc.

Y esta información es muy variada en lo que a su interés o relevancia se refiere. Con esto no
estoy prejuzgando niveles o estándares de calidad. Me refiero a que la posible pertinencia de un docu-
mento para un usuario determinado puede estar en función de múltiples factores como el alcance
geográfico-espacial, el nivel educativo, el tipo de documento, los destinatarios potenciales, etc. y no sólo
del habitual grado de ajuste al tema o perfil de búsqueda formulado por dicho usuario como es habi-
tual en otros campos disciplinares o profesionales.

En cualquier caso, con tanta variedad de producción documental, es lógico también que sean
muy numerosos los canales de distribución. Si ahora nos sentamos en nuestro espacio geográfico nos
encontramos con datos como los siguientes:

Como es sabido, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del CINDOC
coordina los sistemas de información de la producción científica española. ISOC2 es la base de datos
de ciencias sociales y humanas, y la sub-base sobre educación contenía en la fecha de escritura de este
trabajo (noviembre de 2006) más de 46.000 registros. Pues bien, el número de revistas de donde

PANORAMA

2 El acceso gratuito a los sumarios de esta base de datos está accesible en la siguiente dirección: http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp

IDEA LA MANCHA 5 Pau  6/9/07  13:27  Página 284



LA COOPERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y LOS PAISES LATINOAMERICANOS 
EN EL ÁMBITO DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA 285

estos documentos proceden es de más de 800. Esto arroja un promedio de unas 60 referencias por
revista. Obviamente este índice es muy engañoso puesto que hay publicaciones periódicas cuya pre-
sencia es extremadamente reducida aportando al conjunto del fondo documental menos de 5 ó 10
referencias. Pero lo reseñable es que son muy numerosos los casos como estos, lo que es un claro
indicador de que materiales potencialmente relevantes para el campo educativo se pueden encontrar
(y de hecho se encuentran) en muy diversas fuentes y revistas, muchas de ellas no estrictamente del
campo educativo lo que, de nuevo, viene a confirmar la complejidad antes apuntada.

En el ámbito latinoamericano las cifras son simi-
lares. Por ejemplo, la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) dispone de un Centro de Recursos
Documentales e Informáticos (CREDI)3 que es un servi-
cio de documentación especializado en educación para
todos los países iberoamericanos. Su repertorio de
revistas especializadas en educación consta de alrededor
de 350 con una desigual distribución por países (ver la
primera columna de la tabla 1).

Pero probablemente el caso más ilustrativo nos
lo proporciona el sistema Latindex3. Se trata de un sis-
tema regional de información en línea para revistas
científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal.

En la actualidad cuenta con un directorio com-
puesto por 19.182 revistas de todos los campos del
conocimiento, países del área geográfica de cobertura
y en cualquiera de las lenguas de los mismos. La distri-
bución por las grandes áreas del conocimiento se
muestra en la tabla 2.

Si desglosásemos el apartado de ciencias socia-
les nos saldría una larga lista de disciplinas incluidas en
este epígrafe. Pero lo llamativo es que el campo más
numeroso es el de Educación con 895 revistas a las
que hay que añadir parte de las 138 que figuran en el
apartado de Pedagogía (las categorías no son mutua-
mente excluyentes). Dentro de las ciencias sociales es,
con mucho, el campo disciplinar más numeroso segui-
do de la Economía (762), el Derecho (590) o la
Psicología (511). De hecho, el monto de revistas edu-
cativas o pedagógicas sólo es superado por las 1.500
de Medicina. La distribución por países de las 895 figu-
ra en la segunda columna de la tabla 1 (faltan algunos
países de ahí la disparidad en el total).

Si esto ocurre con el principal soporte de publi-
cación de información científica y profesional como
son las revistas especializadas, algo muy similar nos
encontramos con respecto a los propios servicios de
información y documentación educativa. No voy
a seguir abundando con cifras y tablas, pero para
hacerse una idea basta con examinar el repertorio
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3 Su dirección web es: http://www.oei.es/credi.htm
4 Su dirección web es: http://www.latindex.unam.mx/

Tabla 1. Revistas del CREDI (OEI) y
Latindex

Tabla 2. Referencias en Latindex por campo
científico.

CREDI Latindex

Argentina 23 100
Bolivia 2 0
Brasil 47 193
Colombia 120 23
Costa Rica 3 5
Cuba 2 13
Chile 6 100
Ecuador 1 4
El Salvador 1 2
España 66 180
Guatemala 1 1
México 15 133
Nicaragua 0 2
Panamá 2 0
Perú 26 8
Portugal 4 55
Puerto Rico 0 20
Uruguay 4 6
Venezuela 27 45

TOTAL 350 890

Artes y Humanidades 2.352
Ciencias Agrícolas 1.125
Ciencias de la Ingeniería 1.206
Ciencias Exactas y Naturales 2.470 
Ciencias Médicas 3.439 
Ciencias sociales 8.161
Multidisciplinares 429

TOTAL 19.182
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del CREDI para hacerse una idea de lo enormemente numeroso y disperso que está el asunto. En la
página Web del CREDI se puede consultar en línea, pero para hacerse una idea, la versión impresa
publicada en 1992 constaba de casi 900 páginas.

Por último, también son diversas las bases de datos centradas -total o parcialmente- en la edu-
cación. Sin pretender ofrecer aquí una relación exhaustiva tenemos las siguientes:

* Australian Education Index
* British Education Index
* Canadian Education Index
* Cedefop
* ERIC
* Eudised
* Eurydice-Eurybase
* Francis (educación)
* German Education Index
* ISOC (educación)
* Redined
* Reduc
* Unesco
En el apartado final sobre bases de

datos se incluyen las direcciones Web de diver-
sos portales de acceso a dichas bases de datos.
En el caso de que de una misma base de datos existan versiones de pago y de libre acceso, se ha
optado por incluir ésta última opción. En otros casos, la dirección Web referenciada es una vía de

entrada e información sobre la base.
Como se ha dicho, no es una relación

exhaustiva. He excluido bases de datos sobre
cuestiones muy específicas (por ejemplo, la base
LEDA sobre legislación educativa producida por
el Ministerio de Educación y Ciencia de España, o
las dos que distribuye la OEI a través del CREDI
sobre vídeos educativos o educación en valores),
o bases de carácter general como el Current
Contents, el Dissertation Abstracts, etc.
Asimismo, tampoco figuran las de otras discipli-
nas cercanas o afines (Psicología, Sociología, etc.).
No es éste ni el momento ni el lugar para descri-
bir pormenorizadamente las fuentes, el conteni-
do y estructura de las mismas. En las direcciones
consignadas se puede localizar esta información.

Si de esa relación excluimos lo relativo a
organizaciones internacionales (como es el caso
de las bases de la UNESCO, el CEDEFOP, el sis-
tema Eudised, etc.), y nos centramos en las bases
de datos generalistas de tipo bibliográfico refe-
rencial; en cambio, sí puede merecer la pena exa-
minar aunque sea someramente el número de
referencias que las mismas almacenan. (Tabla 3).

Las cifras son suficientemente explícitas.
Si excluimos del total los índices australiano y

PANORAMA

Australian Education Index 130.000
British Education Index 140.000

ERIC 1.200.000
Francis (educación) 144.000
German Education Index (FIS) 600.000
ISOC (educación) 46.000
Redined 38.000
Reduc 20.000

Tabla 3 (las dos primeras están en cursiva porque se
distribuyen también a través de ERIC)

Códice rúnico
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británico, nos encontramos con un monto de aproximadamente dos millones de referencias educati-
vas almacenadas en las bases de datos, de las cuáles sólo unas cien mil (el cinco por ciento) lo están
en bases de datos españolas o  latinoamericanas.

Dos conclusiones más se desprenden de estos datos. La primera es que en las dos bases de
datos más importantes, el factor lingüístico opera como elemento aglutinante y definidor. Las mismas
se configuran como el referente casi único en cada lengua: ERIC para el inglés y FIS para el alemán. E
insisto en que el factor cohesionador es la lengua, pues en ambos casos los fondos documentales abar-
can más países que los del productor de la base de datos aunque lógicamente en menor proporción.
De esta manera ERIC, además de la producción documental estadounidense, incorpora fondos fun-
damentalmente británicos, australianos y holandeses.

La base FIS hace lo mismo con respecto a la propia Alemania, pero también de Austria y Suiza
mediante una red de 30 agencias. Hay que tener en cuenta que, de todas formas, estas bases de datos
indizan además documentos primarios escritos en otras lenguas distintas del inglés o el alemán.
Aunque en muy diferente proporción. Como luego veremos, ERIC es muy mayoritariamente anglófo-
na, mientras que en la base FIS, de las 600.000 referencias del total, 100.000 provienen de otras len-
guas distintas al alemán (casi 4.000 en español).

Y aún más llamativo es el caso de Francis pues según se afirma en su Web
(http://ingenierie.inist.fr/article9.html) las más de 143.000 referencias no tienen ningún tipo de restric-
ción geográfica o lingüística. De hecho, son 54 los países de edición y 27 las lenguas de los documen-

tos primarios. Las referencias en inglés constitu-
yen el 50%, mientras que en francés están el
36%, en español el 5% y en alemán el 4%.

La segunda conclusión es que ERIC es
la base de datos sobre educación más impor-

tante y cuyos fondos representan más de la mitad del total. Como hemos visto, hay muchas bases de
datos sobre educación, pero ésta es, con mucho, la más conocida y la más grande, de forma que se
constituye en referencia del sector.

Esto también ocurre en otros campos disciplinares como la psicología (Psyclit), medicina
(Medline), química, etc. en que la base de datos de referencia es también de origen estadounidense.
Las razones son de sobra conocidas y no vamos aquí a abundar en ello.

El acceso a la información

Desde un punto de vista práctico y, sobre todo, desde la perspectiva del usuario, el que hubie-
se un único servidor o distribuidor que diese acceso a toda la información disponible sería extrema-
damente cómodo y útil para dicho usuario final pues se reducirían los tiempos y mediadores y se faci-
litaría la recuperación de la información.

Pero como enseguida vamos a ver, el problema es que tal servidor único no existe. ERIC
es muy grande, se actualiza con gran frecuencia y dispone de numerosos canales de distribución,
algunos de ellos con acceso gratuito a una importante proporción de los fondos que además pro-
porcionan un acceso sencillo a muchos documentos primarios. Pero es una base de datos muy
limitada geográfica y culturalmente de forma que en ningún caso proporciona acceso a toda la
información educativa.

Como acabamos de ver, además de esta base de datos, tanto en América Latina como en
España y el resto de Europa, nos encontramos con muchos esfuerzos y proyectos de variado tama-
ño, alcance geográfico, a veces con solapamientos, a veces de claro sabor local, con sistemas documen-
tales e informáticos diferentes, con distintos canales y políticas de acceso, con proyectos que nacieron
y no se mantienen, con proyectos transnacionales o muy locales, etc. En definitiva, el usuario potencial
de información educativa lo tiene especialmente complicado.

(...) ERIC es la base de datos sobre educación
más importante y cuyos fondos representan

más de la mitad del total. 

La educación en el mundo hispánico
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Si nos centramos en el ámbito español y latinoamericano, el problema no está tanto en la tre-
menda descompensación entre ERIC y nuestras bases de datos en lo que al número de referencias
se refiere. Hay que tener en cuenta que, aunque esto se pueda relativizar considerando los índices de
producción documental de los diferentes países, la diferencia sigue siendo excesivamente grande.

En mi opinión, esto no sería tan preocupante si, dado el carácter casi hegemónico de ERIC,
nuestros sistemas educativos, nuestras culturas, nuestras preocupaciones y problemas educativos,
nuestros estudios e investigaciones, nuestros proyectos de cambio e innovación, tuviesen todos
ellos una cier ta presencia en ERIC al margen de la lengua en que estén escritos los documentos
primarios.

Pero esto no es así -inmediatamente voy a exponer algunos datos al respecto- y además
no creo que llegue a serlo nunca.Aunque ERIC manifieste su intención de ampliar su foco de aten-
ción, sigue siendo y muy probablemente va a seguir siendo básicamente estadounidense y anglo-
parlante.Y esto no es achacable o criticable a ERIC pues ni es ni ha sido nunca su intención hacer
un planteamiento diferente. El problema radica más bien en quienes por la vía de la praxis la con-
vierten en el único referente y también en quienes no hemos querido o podido diseñar y distri-
buir sistemas complementarios con nuestra propia producción documental. A este respecto, en la
página Web de la base FIS donde aborda el asunto de las referencias en otras lenguas5, podemos
leer que el hecho de incorporar esas 100.000 referencias en otras lenguas constituye “un suple-
mento a la información de ERIC”.

Para justificar estas afirmaciones voy a presentar algunos datos que, aunque no constituyen un
estudio bibliométrico sistemático, sí nos pueden proporcionar algunos indicios valiosos del estado de
la cuestión. En lo relativo a la producción documental española en Ciencias de la Educación, los tra-
bajos de Fernández Cano y otros (1998, 1999) son excelentes exponentes de trabajos bibliométri-
cos sobre la misma.

PANORAMA

5 http://www.dipf.de/publikationen/publikationen_BI_cdbil_e.htm

IDEA LA MANCHA 5 Pau  6/9/07  13:27  Página 288



LA COOPERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y LOS PAISES LATINOAMERICANOS 
EN EL ÁMBITO DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA 289

El español en las bases de datos

Volviendo al tema que nos ocupa, dado que ERIC es una base de
datos excelentemente diseñada y estructurada, dispone de una serie de
campos que podemos emplear como indicadores.Y para analizar la situación
de nuestra producción documental propia, podemos comenzar empleando
como primer indicador la lengua en la que está escrito el documento origi-
nal.Y a la vista de las cifras, hay que decir que su presencia en ERIC es prác-
ticamente inapreciable.

Pues bien, del total de 1.186.830 referencias que la base citada6 alma-
cenaba en el momento de realizar esta consulta (noviembre 2006), sólo en
1.863 figura el español como lengua del documento original. Esto supone
una proporción del 1,56 por mil. Y las cifras para otras lenguas no difieren
excesivamente. La primera lengua no inglesa es el francés con 3.517 referen-
cias. En alemán hay 740, en italiano 176, y 92 en portugués.

Como vemos, las cifras son elocuentes, aunque hay que hacer cons-
tar que la proporción quizá ha de ser corregida un tanto al alza si conside-
ramos que el total de referencias que constan en el índice específico de este
campo son un total de 857.904 de las cuáles 849.943 están en inglés. Si recal-
culamos sobre este total, la presencia proporcional de cada una de estas len-
guas es como figura en la tabla 4.

Cabe suponer que en el caso del resto de referencias de las que no
consta la lengua, ésta sea el inglés; pero optemos por las proporciones al alza
o a la baja, el valor máximo es un cuatro por mil.Y es lógico que esto sea así
porque del total de 1.300 revistas que ERIC indiza o ha indizado para su archi-
vo CIJE, sólo en dos de ellas el título está en español, una en italiano, dos en
alemán y una en francés.

Si en vez de examinar las cifras totales, lo hacemos año a año con
objeto de buscar una tendencia, las conclusiones son similares. La tabla 5
muestra, desde el año 1981 hasta el 2005 (como se ha apuntado, el 2006 no
estaba completo en la base consultada), el número de referencias que anual-
mente se incorporan a ERIC, cuántas de ellas están escritas en español en el
original, y la proporción entre ambos valores absolutos. En el gráfico 1 se
muestran los valores de la proporción hasta el año 2005. Como vemos, a
partir del 2003 se produce un brusco desplome que -en mi opinión- es
achacable al proceso de crisis en que el sistema ERIC estuvo sumido y que
tiene su correlato en el importante descenso del número total de registros
incorporados. Creo que los datos del 2003 al 2005 no son representativos

La educación en el mundo hispánico

6 Las cifras que a continuación se ofrecen han sido obtenidas mediante búsquedas en la base de datos
ERIC distribuida por Silver Platter en su versión WebSpirs 5.12 cubriendo el periodo comprendido entre
1966 y el mes de Septiembre de 2006 mediante el acceso con licencia corporativa  de la UPV-EHU.

Lengua (campo LA) Total referencias Proporción (%) (sobre un total de 857.904)

Francés 3.517 0,4099
Español 1.863 0,2171
Alemán 740 0,0862
Italiano 176 0,0205
Portugués 92 0,0107

Tabla 4
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por lo que es muy difícil estimar una tendencia. La recta de regresión como
vemos es prácticamente plana, pero si eliminásemos dichos años mostraría
una leve pendiente ascendente. Pero de una manera o de otra, los valores
año a año no conllevan un cambio significativo por lo que es muy poco pro-
bable que se produzca un cambio en la situación.

Ante estos hechos podría argüirse que esta situación es normal en la
medida en que el inglés es en estos momentos la lingua franca de la comu-

PANORAMA

AÑO Número de registros Número de registros Proporción
incorporados en español

1981 31.548 70 0,0022
1982 31.236 94 0,0030
1983 31.538 53 0,0017
1984 31.690 24 0,0008
1985 30.578 31 0,0010
1986 30.897 34 0,0011
1987 31.464 48 0,0015
1988 32.133 31 0,0010
1989 31.468 48 0,0015
1990 31.188 64 0,0021
1991 30.391 59 0,0019
1992 30.916 77 0,0025
1993 31.986 46 0,0014
1994 32.892 55 0,0017
1995 33.222 71 0,0021
1996 32.210 68 0,0021
1997 32.392 61 0,0019
1998 32.276 61 0,0019
1999 31.158 54 0,0017
2000 31.967 74 0,0023
2001 30.191 87 0,0029
2002 28.629 119 0,0042
2003 17.780 53 0,0030
2004 17.359 1 0,0001
2005 16.433 0 0,0000

Gráfico 1. Evolución
de la proporción de
registros en español en
ERIC.

Tabla 5. Registros en
ERIC (totales y en
español)  por años
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nidad científica internacional y que son muchas las áreas del saber en que la
casi totalidad de su producción documental se realiza en inglés independien-
temente del país de origen. Esta afirmación es completamente cierta para
muchas áreas científicas (especialmente de las áreas técnicas, naturales y bio-
sanitarias), pero en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, las cosas dis-
tan mucho de ser así.

Además, hay que considerar que en educación el asunto tiene una
mayor complicación en la medida en que muchos agentes productores de
información publican y van a seguir publicando en sus lenguas propias. Es
cierto que en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía se advierte una ten-
dencia del mundo académico para tratar de publicar sus trabajos en revistas
estadounidenses de más alto impacto, prestigio y difusión. Puede ser una
política aceptable en el entorno académico universitario en la medida en que
incrementa el valor de los indicadores de productividad de una comunidad

investigadora, pero hay otros perfiles y otros
usuarios para los que esto no puede ni debe
ser ni requisito ni el criterio de calidad de su
producción documental. En las ciencias socia-
les y humanas en general, y en educación en
particular, la categoría de lo cercano, lo próxi-
mo, lo local, es muy importante. Y este con-
cepto de proximidad no está restringido a lo
meramente geográfico o espacial, sino que
debe considerarse también desde la perspec-

tiva lingüística, política, social o  cultural.
De cualquier forma, independientemente de esta consideración, la

cuestión clave no radica sólo en la lengua, sino también en el país de edición
o publicación de las revistas o trabajos. Ya hemos visto la escasa presencia
que otras lenguas diferentes del inglés tienen en ERIC. Pero es que también
son poquísimas las revistas  escritas en inglés que no son de origen estadou-
nidense. Por ejemplo, hay sólo ocho en las que el término european aparece
en su título, en dos aparece hispanic, una revista trata sobre la educación rusa,
una sobre Corea, y otra sobre los países escandinavos. Por el contrario, sí hay
lógicamente una mayor presencia, y por este orden, de revistas de Canadá,
el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia.

Procedencia geográfica de la información

Si ahora empleamos como indicador el campo de fuente geográfica
o país de publicación de los documentos primarios, nos encontramos con
datos similares a los anteriores. Excepto México que llega a las 2062 referen-
cias, las cifras de otros países son tan bajas como 208 para España, 193 para
Brasil, 98 para Chile o 76 para Portugal. (Aquí también hay que tener cuida-
do al estimar proporciones, porque el total de referencias en los que cons-
ta este campo es de alrededor de 350.000 y en 281.683 de las mismas cons-
ta EE.UU como fuente geográfica o país de publicación).

En definitiva, como antes apuntaba, creo que no es arriesgado afirmar
que ERIC ni ha sido, ni es, ni va a ser ni a corto ni a medio plazo una base
de datos de carácter universal o global, entre otras cosas porque nunca se
lo ha planteado como objetivo.Y esto, en mi opinión, no es ni bueno ni malo.
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Su carácter hegemónico no hace más que reproducir con fidelidad la situación global del mercado de
la producción científica y de su difusión. Como, por otra parte, no podía ser de otra manera, habida
cuenta de que las bases de datos son productos industriales también.

Lo que, en cambio, estimo es lamentable es que a un grupo de profesores que están inmer-
sos en un proyecto de innovación sobre cualquier tema en un centro de secundaria de uno de nues-
tros países, con toda certeza les va a resultar más fácil encontrar información sobre experiencias simi-
lares realizadas en una high school de una pequeña ciudad del medio oeste estadounidense que de
otras posibles de su entorno más cercano.

Este fue uno de los principales motores de Redined, y creo que es uno de sus valores más
importantes y uno de los más importantes retos que tenemos planteados. Si en todos los campos
productivos y disciplinares parece haber acuerdo en que la transferencia de la información y del cono-
cimiento es un objetivo estratégico, en educa-
ción deberíamos primar no sólo el acceso al
conocimiento que otros generan, sino sobre
todo producir y difundir el propio.

En definitiva, después de tantos años y
tantas experiencias dispersas, si queremos que
nuestros países, nuestras comunidades científi-
cas y profesionales dispongan de canales de
comunicación y de intercambio para facilitar el
impacto y la difusión de nuestros trabajos y preocupaciones, es necesario dotarnos de sistemas pro-
pios de información y documentación.Y dada la variedad de países, instituciones y sistemas que com-
ponemos esta macrocomunidad, parece lógico pensar en sistemas comunes y compatibles de alma-
cenamiento, intercambio y difusión de la información educativa. Como he intentado mostrar, si no lo
hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros, si no nos ponemos en el mapa, no estaremos en
ninguna cartografía, no saldremos en ninguna guía.

La cooperación en materia documental

Acabo de hablar de sistemas comunes, en plural, no de un único sistema, porque evidentes
razones de economía de escala aconsejan que sean proyectos comunes construidos mediante meca-
nismos horizontales de cooperación interinstitucional. En conclusión, esta tarea de cooperación es
especialmente necesaria para:

* Dotar de mayor visibilidad social a nuestras comunidades científicas y profesionales.
* Facilitar la intercomunicación entre sus miembros.
* Fortalecer e incrementar la cohesión interna de dichas comunidades.
* Y, por descontado, al facilitar la comunicación y el intercambio, mejorar los niveles de canti-

dad y calidad en la producción científica y en la actividad educativa en general.
Ahora bien, para que esta labor de cooperación sea fructífera han de darse un conjunto de

requisitos en un caso, condiciones de viabilidad en otros, y seguir unas determinadas pautas de actua-
ción.Y los mismos se pueden referir a tres ámbitos. El organizativo-institucional, el de la propia infor-
mación, y el de los aspectos técnicos.Veamos cada uno de ellos.

Desde el punto de vista meramente organizativo, creo que es crucial asumir el plantea-
miento de trabajo horizontal cooperativo en red. No se trata de que ningún nodo imponga nada
a los restantes, sino de partir de los proyectos ya existentes respetando e incorporando en lo posi-
ble el trabajo ya realizado. De esta manera se evitan agravios, conflictos inútiles e innecesarios, y
la duplicación de esfuerzos. Ya en 1998, García Ortiz analizó los retos y posibilidades de las redes
cooperativas en materia de documentación educativa formulando conclusiones que apuntan en
esta dirección.
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En redes de estas características es frecuente que no todos los par-
ticipantes colaboren y aporten de la misma manera y en los mismos tiem-
pos. Es imprescindible asumir esto respetando las diferencias, la existencia de
distintos ritmos y posibilidades. Máxime si se considera que estas situaciones
son cambiantes en el tiempo y que la institución o país que en un momen-
to determinado jugaba un papel muy activo, en otro momento deja de ser

tal, mientras que otros participantes en princi-
pio desvinculados o con bajo nivel de implica-
ción, súbitamente se tornan activos y dinámi-
cos. El trabajo en red transforma esta debili-
dad en fortaleza de modo que si un nodo se
cae, la red se mantiene reestructurándose.

Desde el punto de vista de la propia
información, lo primero a tener presente es
que, como hemos visto, la documentación
educativa se halla muy dispersa y se distribuye

mediante múltiples canales y vías, de ahí que sea de la máxima importancia
tomar en consideración el principio de que dónde mejor se recoge, analiza,
indiza y distribuye la información es precisamente allá mismo donde se pro-
duce. Esto refuerza lo ya apuntado con referencia al respeto, al ámbito local
y a la adopción de un modelo reticular. Dada la gran variedad de tipología
documental, aquí conviene analizar cuidadosamente la situación existente de
cara a evitar la duplicación de esfuerzos y los solapamientos innecesarios.
Toda aquella documentación que ya esté en alguna base de datos o sistema
documental ha de considerarse de menor prioridad que aquellos otros fon-
dos de más difícil acceso para el usuario final: literatura gris, proyectos, inves-
tigaciones, tesis doctorales o de maestría, memorias, etc.

Al igual que asumimos la diversidad de usuarios finales, es necesario
asumir la complejidad del hecho educativo y de la producción documental
asociada al mismo. En consecuencia, en mi opinión, no hay que tratar de
jerarquizar o establecer prelaciones entre los diferentes tipos de información
educativa. Aunque esta afirmación pueda parecer contradictoria con lo
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expuesto en el párrafo anterior, no existe tal. Una cosa es la definición de prioridades estratégicas en
un proyecto fomentando -por ejemplo- la incorporación de la literatura gris de difícil acceso al usua-
rio final, y otra muy distinta el establecer una jerarquía considerando que son de mayor calidad e inte-
rés los proyectos académicos de investigación frente a los proyectos de innovación desarrollados en
centros de enseñanza no universitarios.

A este respecto no hay que olvidar que el trinomio de investigación, desarrollo e innovación
(I+D+I) es de especial dificultad en el campo educativo. La transferencia de los resultados de la inves-
tigación a la práctica educativa y a los diversos sistemas y subsistemas, es difícil y no suele ser percibi-
da ni por los políticos, ni por la ciudadanía, ni por los propios profesionales de la educación. Es fre-
cuente y recurrente acusar a la investigación educativa de inútil y de estar alejada de los problemas
reales de la educación por lo que sus conclusiones y hallazgos son de difícil -cuando no imposible-
aplicación. A este respecto el artículo de Kaestle (1993) titulado la horrible reputación de la investiga-
ción educativa constituye casi un clásico y aporta un excelente análisis al respecto.

Obviamente aquí ni vamos a abordar esta cuestión, ni mucho menos vamos a arreglar este
problema. Pero creo que sí merece la pena tomar en consideración el hecho de que es de la máxi-
ma importancia el poder proporcionar a todos los usuarios potenciales un canal, un soporte, común
a todos los tipos de actividad y a su producción documental adjunta. No sé si la distinción que establece
Redined entre investigación, innovación, recursos y artículos de revistas es la mejor. Lo que sí puedo
afirmar es que ha demostrado ser funcional y práctica desde este punto de vista.

Requerimientos técnicos

Por último, desde un punto de vista centrado en las cuestiones técnicas, son varias las consi-
deraciones a tener en cuenta. Empezando por lo más obvio, es de la máxima importancia el poder
disponer de un software común o al menos compatible.A este respecto, y tal y como señalan Alonso
y Reyna (1995), el poder disponer de un sistema de gestión de bases de datos como ISIS de carác-
ter gratuito y abierto es de la máxima importancia de cara a establecer redes cooperativas de infor-
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mación.A esto lógicamente ha de añadirse la consideración de Internet como canal común de comu-
nicación (Prat, 2004).

Pero junto a las cuestiones informáticas o telemáticas hay otras de igual o mayor importancia
que han de ser tenidas en cuenta. Son cuestiones de orden más estrictamente documental y que se
refieren a la estructura de las bases de datos, a la unificación y normalización de campos y formatos,
etc. En este sentido todos los esfuerzos tendentes a incrementar la normalización de este tipo de pro-
ductos y servicios redundarán inmediatamente en la mejora de los mismos y en las posibilidades de
cooperación interinstitucional efectiva.

Y para finalizar el examen de estas cuestiones técnicas, no podemos dejar de tratar aunque
sea brevemente lo tocante a los lenguajes documentales y más específicamente a los tesauros. En
nuestros contextos los dos más empleados son el de la UNESCO y el Europeo de la Educación. Se
trata de tesauros de carácter transnacional y multilingüe cuestiones ambas que obviamente constitu-
yen importantes ventajas de cara a facilitar el trabajo cooperativo en red entre diferentes países e ins-
tituciones. Pero ahí también radica en ocasiones su debilidad: son de difícil y lenta actualización y en
ocasiones de complicada adaptación a realidades locales específicas.

Parece, por tanto, conveniente posibilitar el incremento de la profundidad de la indización
dotando a estos tesauros de mayor especificidad en algunos ámbitos, familias semánticas, microtesau-
ros, etc. e incorporando la terminología específica de nuestro contexto geográfico y cultural y de nues-
tras realidades, contextos, prácticas y sistemas educativos.

Para finalizar, no quiero dejar de hacer referencia a una cuestión que me parece clave. Por enci-
ma de la definición de prioridades estratégicas, de tipologías documentales, de destinatarios potencia-
les, etc., es crucial hacer todos los esfuerzos necesarios  para incrementar dramáticamente el núme-
ro de documentos primarios que sean accesibles al usuario a través de nuestros sistemas documen-
tales.Y este acceso ha de ser tan sencillo como activar un hipervínculo y tan económico como sea
posible (gratuito en el mejor de los casos).

Esto ya es técnicamente posible y económicamente viable habida cuenta del abaratamiento de
los sistemas de almacenamiento y del incremento del ancho de banda disponible. Lógicamente hay
que respetar los derechos de autor y de copia, la propiedad intelectual, y el legítimo negocio edito-
rial, pero sin perder de vista y priorizando las revistas y canales de distribución que apoyan y garanti-
zan el acceso abierto7, libre a la información científico-técnica. En mi opinión, resulta muy difícil conven-
cer a un usuario potencial de las bondades de estos sistemas si el producto final al que accede está

compuesto exclusiva o muy mayoritariamente
por meras referencias y no se le facilita un acce-
so sencillo, rápido y gratuito (o con el menor
costo posible) al documento original.

Para finalizar este trabajo, quiero apuntar
una cuestión que se me plantea como interro-
gante. En mi opinión, en este momento, no sé si

los actuales canales de distribución de la información van a seguir teniendo la preeminencia que ahora
tienen. Me refiero, claro está, a las bases de datos distribuidas tal y como ahora las conocemos, a la
propia cadena de la teledocumentación tal y como ahora la entendemos.

Por el contrario, quiero señalar la importancia cada vez mayor que están adquiriendo los busca-
dores o metabuscadores especializados, como por ejemplo en nuestro ámbito puede ser el Google aca-
démico. Están en claro auge.Valga como muestra el hecho de que el propio Google solicita a los edito-
res de revistas científicas, a los departamentos y centros de investigación, a las asociaciones profesionales
y a las bibliotecas permiso para que los programas-robot de este buscador visiten e indicen sus sitios y
bases de datos de forma que la información que almacenan pueda ser distribuida a través de dicho canal.

Creo que -por ahora- la eficiencia y eficacia en la recuperación de la información (a la postre,
la precisión y la exhaustividad) que proporciona una buena base de datos estructurada con un buen
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7 En http://www.inist.fr/openaccess/index_en.php y en http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/special_comm/02/print_article_3220_es.html se
encuentra información actualizada sobre esta cuestión.
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tesauro es aún mayor que la que ofrecen estos sistemas. Pero es verdad que esto es así sólo para los
usuarios expertos y especializados, y además no sé por cuanto tiempo más va a seguir siendo así. De
la misma manera que los ordenadores personales y las tecnologías ópticas de almacenamiento y ahora
Internet han posibilitado que el usuario acceda a la información autónomamente y sin la mediación
directa del documentalista, ahora los propios productores o editores se pueden dirigir directamente a
estos nuevos distribuidores para poner en red, para poner en valor, la información que producen.

Creo que esto puede llevar aparejado un importante cambio en el sector de la industria de la
información y la documentación tal y como ahora lo conocemos. Desde nuestro punto de vista, para
nuestras comunidades científicas y profesionales del campo de la educación, constituye un nuevo reto
que no debe impedirnos encarar el trabajo que se nos presenta si es que realmente queremos tener
en estos nuevos escenarios la presencia que nos corresponde.

Datos de interés
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* Australian Education Index (http://www.acer.edu.au/library/catalogues/aei.html)
* British Education Index (http://www.leeds.ac.uk/bei/bei.htm)
* Cedefop (http://libserver.cedefop.europa.eu/F/)
* ERIC (http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal)
* Eudised (http://www.bdp.it/europa/eudisedindex.htm)
* Eurydice-Eurybase (http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice)
* Francis (http://ingenierie.inist.fr/article9.html)
* German Education Index

(http://www.fachportalpaedagogik.de/fis_bildung/fis_datenbank_e.html)
* ISOC (http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp)
* Redined (http://www.redined.mec.es/)
* Reduc (http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/reduc/catalogo.htm)
* Unesco (http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-

URL_ID=48799&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)
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