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REDINED, con más de 6.100 ítems, es el fondo documental en materia educativa más importante
de Extremadura
Educación asiste en Palma de Mallorca al XXXI Consejo Gestor de la Red de Información Educativa
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La Red de Información Educativa (REDINED) reúne hasta la fecha más de 6.100 ítems, lo que la convierte en el fondo
documental más importante de Extremadura en materia educativa. Asegurar la preservación de los materiales
recopilados y fomentar su consulta y uso por parte del profesorado, los investigadores o cualquier usuario interesado en
la temática educativa, figura entre sus objetivos.
La jefa de servicios de Coordinación Educativa, Mª Guadalupe Donoso, y la documentalista de
Redined en la Consejería de Educación y Empleo, Myriam García, asistieron, el pasado 14 de junio en
Palma de Mallorca, al XXXI Consejo Gestor de REDINED en el que representantes de las distintas
comunidades autónomas y del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) expusieron
la situación actual y las perspectivas de futuro del proyecto en cada comunidad.
REDINED es un repositorio que recopila documentos que elaboran los profesionales de la educación
fruto de su labor docente e investigadora. Entre otros materiales se recogen recursos, investigaciones,
innovaciones, artículos de revistas, etc.
En Extremadura se viene realizando un decisivo esfuerzo por incluir en REDINED la producción
documental de los docentes de la región. Hasta la fecha se han incorporado más de 6100 ítems, se
trata por tanto del fondo documental más importante de la Comunidad Autónoma en materia educativa.
En él se pueden encontrar: publicaciones de la Consejería de Educación y Empleo, de los Centros de
Profesores y Recursos o de otras instituciones; proyectos de innovación, los Premios Tomás
García Verdejo y los Premios Joaquín Sama a la innovación educativa; tesis, trabajos fin de grado,
trabajos fin de máster presentados en la Universidad de Extremadura; ponencias a congresos, revistas publicadas en la Comunidad Autónoma como
Campo Abierto, Cáparra, Tejuelo. Didáctica de la lengua y la literatura, Revista de investigación en didáctica de las ciencias sociales, etc.
La documentalista de la Consejería de Educación y Empleo en
REDINED, Myriam Gracía, durante su intervención en el
Consejo, al que también asistió por videoconferencia, la jefa de
servicio de Coordinación Educativa, Mª Guadalupe Donoso.
(Cedida)

La Consejería de Educación y Empleo, pretende, al participar en REDINED, disponer de una herramienta que, por un lado, asegure la preservación
de los materiales recopilados, y por otro, fomente su consulta y uso por parte del profesorado, los investigadores o cualquier usuario interesado en
la temática educativa de forma que sea útil para su formación, para la práctica pedagógica y para su labor innovadora e investigadora.
Para conocer las novedades del proyecto y estar al corriente de la actualidad educativa en el país, docentes, investigadores y usuarios en general
pueden seguir la cuenta de Twitter de REDINED (@redinedgob).
Órgano colegiado

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Formación Profesional y varias comunidades autónomas por el que se crea el órgano colegiado de la Red de Información Educativa
(Redined), al tiempo que se establece su organización y funcionamiento.
Además de Extremadura, suscriben el convenio las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria,
Castilla y León, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja.
En este convenio, que tendrá una duración de cuatro años, se establecen los compromisos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y las
comunidades autónomas para el mantenimiento de Redined, un proyecto que consiste en la recopilación, catalogación y difusión de los recursos,
innovaciones e investigaciones que realizan los profesionales de la educación.
Con ello se pretende una doble finalidad, según señala el Ejecutivo regional, como es, por un lado, "garantizar la conservación de esos materiales
en un soporte digital estable" (el repositorio de Redined) y, por otro, facilitar su difusión y consulta tanto en el territorio autonómico como el
nacional e internacional, de forma que esos materiales puedan ser empleados por otros profesionales en su práctica pedagógica o como herramienta
de formación e información.
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