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Introducción

La Biblioteca Nacional de Maestros considera fundamental ofrecer a la comunidad en general y a la educativa en
particular la posibilidad de acceder a terminología educativa. Por este motivo, decide crear una herramienta web
para la gestión terminológica.
El proyecto se inicia en el 2009 con el aporte del análisis temático proveniente de los fondos de los catálogos de
libros y de documentos. Para su desarrollo se eligió el software TemaTres, una aplicación libre para gestionar
representaciones formales y lingüísticas del conocimiento.
En mayo de 2010 se concreta el Vocabulario General de la BNM, conformado por aproximadamente 5600
términos en español, distribuidos en 16 categorías principales que abarcaban las diferentes áreas del
conocimiento, siendo Educación la principal, con el mayor nivel de desarrollo y especificidad.
Cada una de las categorías principales se divide a su vez en subcategorías, que se pueden seguir subdividiendo
según los requerimientos y el nivel de tratamiento de cada una de ellas.
Existen dos tipos de términos:
- Términos autorizados (en mayúsculas): los que han sido aceptados y se utilizarán para la indización.
- Términos equivalentes (en minúsculas): son los términos no autorizados para la indización.
... y tres tipos de relaciones:
- Relaciones jerárquicas: las que se establecen entre términos más generales y sus específicos correspondientes.
- Relaciones asociativas: las que se establecen entre términos que pueden estar relacionados entre sí pero que
pertenecen a diferentes categorías o subcategorías.
- Relaciones de equivalencia (UP): las que se establecen entre un término autorizado y otro equivalente no
autorizado.
Además, los términos pueden tener notas de alcance (NA), que definen el término y su uso dentro del vocabulario.
En la actualidad incluye más de 6900 términos y se utiliza para la representación de contenidos de los fondos de
la BNM y del Repositorio Institucional del Ministerio de Educación de la Nación.

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
DOCTRINAS FILOSÓFICAS
DETERMINISMO
ECLECTICISMO
EPICUREÍSMO
HEDONISMO
ESCEPTICISMO
ESTOICISMO
HUMANISMO
NEOPLATONISMO
RELATIVISMO
EPISTEMOLOGÍA
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA
ESTRUCTURA DEL CONOCIMIENTO
VERDAD
ESTÉTICA
ÉTICA
BIOÉTICA
EUGENESIA
EUTANASIA
DEONTOLOGÍA
LIBRE ALBEDRÍO
MORAL
NATURALEZA HUMANA
UTILITARISMO
VALORES MORALES
AGRADECIMIENTOS
GRATITUD
RESPONSABILIDAD
SOLIDARIDAD
FILOSOFÍA COMPARADA
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FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
DOGMATISMO
PARADIGMA
FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA
FILOSOFÍA DEL LENGUAJE
FILOSOFÍA ANALÍTICA
FILOSOFÍA POLÍTICA
INDIVIDUALISMO
LIBERTAD
PRAGMATISMO
UTOPÍAS
Filosofía por regiones y países
FILOSOFÍA EN ALEMANIA
FILOSOFÍA EN ARGENTINA
FILOSOFÍA EN FRANCIA
FILOSOFÍA ORIENTAL
FILÓSOFOS
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
FILOSOFÍA ANTIGUA
FILOSOFÍA GRIEGA
ARISTOTELISMO
PITAGORISMO
PLATONISMO
PRESOCRÁTICOS
SOFISTAS
FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
ESCUELA DE FRÁNCFORT
EXISTENCIALISMO
FENOMENOLOGÍA
MATERIALISMO DIALÉCTICO
MATERIALISMO HISTÓRICO
NIHILISMO
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POSMODERNIDAD
POSTESTRUCTURALISMO
FILOSOFÍA MEDIEVAL
ESCOLÁSTICA
NOMINALISMO
TOMISMO
FILOSOFÍA MODERNA
CARTESIANISMO
CRITICISMO
RAZÓN
DIALÉCTICA
EMPIRISMO
ENCICLOPEDISMO
ESPIRITUALISMO (FILOSOFÍA)
HERMENÉUTICA
IDEALISMO
ILUSTRACIÓN
MATERIALISMO
OPTIMISMO
PESIMISMO
POSITIVISMO
RACIONALISMO
VITALISMO
LÓGICA
RAZONAMIENTO
METAFÍSICA
CAUSALIDAD
ONTOLOGÍA
TELEOLOGÍA
TIEMPO (FILOSOFÍA)
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