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GUIA PARA EL USO DE LA BASE DE DATOS BWIJOGBAFIt;A • 
' ¡ " . .' 

Una base de datos bibliográfic;a es una colecci6n de referencias biblio
gráficas ordenadas y clasificadas. Está integrada por una sucesi6nde registros. 
Cada registro contiene los datos de los !loc;ument0s presentados al Congreso 
Pedag6gico por autores personales o instituciones. 

La base de datos a disposición de los congresales cuenta con más de 
8000 registros. 

Los documentos se hlln clasificado temáticamente, teniendo en cuenta el 
telllllrkxle las siete comisiones que sesionarán durante el Congreso.
Para completar la caracterización temática, se les han asignado "palabras claves" 
extraídas del Tesauro de Educaci6n de la OIE. Se ha elaborado adem<Ís un bre
ve resúmen del contenido. 

ESTA BASE DE DATOS NO ALMACENA LOS DOCUMENTOS 
CO"MPLETOS 

Consultas: 

No es necesario tener experiencia previa para consultar una base de datos 
de estas características. En primer lugar, los usuiU'ios contarán en cada conlÍsi6n 
con la asistencia de un especialista en información que se hará cargo del manejo 
de la computadora. Además, el diseño mismo de la base se ha hecho teniendo en 
cuenta las modalidades de consulta de los usuarios de informaci6n educativa. 

Sin embargo, creemos que es importante que el usuario conozca algunas 
características de la base, para obtener mejores resultados en la bú squeda. 

Datos por IQs Que se pu¡;d¡¡ solicitar infmmaci6n: 

S610 algunos datos del registro son "puertas de ingreso" a los documen
tos. En esta base. la consulta se puede iniciar por algunos de los siguientes da
tos: 

1) Nombre del autor personal o institucional. 
Aunque se desconozca el nombre compltto, bastarán una o dos pa
labras del nllsmo para iniciar la búsqueda. 

2) Origen del documento 
Se podrán solicitar los documentos por el tipo de institución que lo 
genero, por ejemplo Asambleas de Base, Partidos Políticos, El1tída
dades religiosas, Gremios, Cooperadoras Escolares, etc. 

3) Lugar de origen del documento 

4) Título 
Como en el caso del autor, será suficiente indicar \lna o viU"Ías pala
bras significativas del mismo. 
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5) Parte 
El Congreso Pedagógico ha articulado el tratamiento de los temas 
en siete partes. En el registro de cada documento se ha señalado 
con que partes tiene relación su contenido. 

6) Palabras clave 
Indican los conceptos más importantes contenidos en el documen
to. 

Formulación de las búsquedas de información 

Cada uno de los datos arriba señalados, conduce a los documentos. 
Sin embargo, y dada la gran cantidad de registros almacenados, es con
veniente que el usuario "oriente" su búsqueda. Para ello deberá tener en 
cuenta que los datos se pueden combinar, por medio de las siguientes 
operaciones: 

Disyunción 

Recupera documentos en los que aparezcan por 10 menos uno de los 
ténninos de búsqueda. Por ejemplo, si se solicita: 

ALFA BETIZACION + EDUCACION DE ADULTOS 

La respuesta de la base de datos en este caso: 

P= 107 Educación de Adultos 
P= 22 Alfabetización 
T= 120 ·3: Educación de Adultos + Alfabetización 
T= 120 ·2: *3 

El sistema indica que Educación de Adultos aparece 107 veces y Alfabe

tización 22 veces. Luego responde que el conjunto de documentos que 

contienen la primera palabra clave, más el conjunto de los qne contienen 

la segunda es de 120 referencias. 

A continuación es posible solicitar la lista de citas de los 120 documentos 

por pantalla o impresora. 


Intersección 


Elige los documentos en los que aparecen simultáneamente ~ 
los ténninos de búsqueda especificados. Por ejemplo: 

ALFABETIZACION + EDUCACION DE ADULTOS 



La base responde: 

P= 107 Educación de Adultos 
P= 22 Alfabetización 
T= 9 • #2: Educación de Adultos *Alfabetización 
T= 9-#1:#2 

Esto indica que existen 9 documentos que contienen a la vez EDUCA
ClON DE ADULTOS Y ALFABETIZAClON 

Exclusión 

A partir de un conjunto de documentos previamente selecciona
do. descana los que contiene un ténnino específico. Por ejemplo: 

ALFABETIZAClON *EDUCAClON DE ADULTOS 

La respuesta es : 

P:: 107 EducaciÓn de Adultos 
P= 22 Alfabetización 
T= 98· #4 : Educación de Adultos * Alfabetización 
T= 96·#3:#4 

El sistema indica que el conjunto de documentos que contienen 
EDUCAClON DE ADULTOS Yque no incluyen ALFABETIZA
CrON, es de 96 referencias. 

Como en todos los casos, después de una búsqueda puede 
solicitarse la lista de documentos que cumplen esta condición. 

Truncado 

Pennite solicitar una búsqueda por raíces de palabras o expre
siones. Por ejemplo, si se solicita: 

ESCUELAS 

La respuesta es: 

P= 1 Escuela 
P= 1 Escuela Primaria 
P= 1 Escuela Pública 
P= 1 Escuela Rural 
T= 4 • # 56: Escuelas 
T= 4 • # 52 : # 56 



El sistema ha buscado todas las impresiones que comien:mn con 
ESCUELA e indica que existen 4 documentos 

Ejemplo de lista de documentos obtenidos a través de una bÚSQlleda 

MFN:00472 
Codo de origen: A Codo de localidad: 6300 
Nro. Inv.: L00026 

Educación de adultos/Rolando Silvio Bernal.-- Santa Ros:!, 1986-
22P;34 cm. 

ResÚlnen: Reseña los antecedentes y la situación actual de la educa
ción del adulto en La Pampa. Sugiere la organización de una cam
paña o acción masiva de alfabetización teniendo en cuenta la reali
dad socioeconómica y política, el destinatario y la comunidad. 

Cod.del Congreso: O O 23 O00 O O 
Descriptores: Educación de Adultos; Alfabetización 

MFN: 01378 
Cod.de origen: T Cod. de localidad: 8307 
Nro. Inv.: L00268 

Analfabetismo en adultos/Comisión de Diagnóstico de Analfabetis
mo en Adultos. -- Veinticinco de Mayo, 1986 -- 3p; 36 cm. 

ResÚlnen: Analiza diez causales de analfabetismo en la población
adulta y propone medidas de erradicación. 

Codo del Congreso: O O 23 O 00 O O 
Descriptores: Edncación de Adultos; Alfabetización 

MFN:01881 
Cad. de origen: A Codo de localidad: 8307 
Nro. Inv.: L 00267 

Situación de las fonnas particulares actuales del sistema educativo 
de adultos en la zonajanónimo-- 25 de mayo, 1986 -- 2p; 36 cm. 



La constitución de esta base de datos es prQ 
ducto de un convenio entre la Secretaría de 
Educación del Ministerio de Educación y Jus
ticia, el Congreso Pedagógico y la Universidad 
Nacional de La Plata. 

Correspondió la tarea a un grupo de traba
jo de Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de dicha Universidad (Proyecto 
ISIS) integrado por las áreas Bibliotecología 
e Informática. 


