
La Oficina
Internacional

de Educación

RESEI^A HIS'I^ORICA

La Oficina Internacional de Educación fue fundada en Ginebra
en 1925 y, en 1929 se transformó en la primera instítución interguber-
namental en la esfera de la educación.

En el transcurso de los aí^os, la OIE ha perfeccionado los métodos
de trabajo que forman aún hoy la base de su programa de activida-
des. Conviene citar especialmente la Conferencia lnternacional de la
Educación -antiguamente denominada Conferencia lnternacional de
la Instrucción Pública- que desde 1434 sesiona anualmente. Par otra
parte, bajo la dirección de eminentes educadores corno E. Clapar^de,
P. Bovet, J. Piaget y P. Rosselló (1) fueron publicados bajo la sigla
de la OIE, una serie de estudios comparativos sobre importantes pro-
blemas que se plantean en la esfera de la educación.

Luego de la creación de la UNESCO, un acuerdo concertado en-
tre las dos Organizaciones, sentó las bases de un programa conjunto
de actividades. Posteriormente, según los términos de un nuevo acuer-
do aprobado entre las dos partes, los recursos y las funciones de la
OIE se transferían a la UNESCO y en noviembre de 1968, la Confe-
rencia general de la UNESCO adoptó nuevas disposiciones por las
cuales la OIE se convertía en parte de la Organización.

(1) Recientemente las ediciones Promoción Cultural de Barcelona han Publi-
cado una nueva edición --la primera en España- de Ia Teoría de las correentes
educativas, de Pedro Rose116, con un ^prólogo de José Blat Gimeno, Director del
Gabinete del Director General de la UNESCO.
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FUNCIONES ACTUALES Y ESTRUCTURAS

La OIE es un centro de educación comparada, encargada de es-
tudiar, en el marco de la UNESCO, los problemas reconocidos de
mayor importancia para el conjunto de los Estados Miembros, a fin
de ayudarlos a perfeccionar nuevas soluciones en una perspectiva
dinámica y con miras al futuro.

Para realizar este programa, la OIE reúne documentos pedagógi-
cos e informaciones provenientes de todos los países y lleva a cabo
encuestas y difunde los resultados por medio de publicaciones. Para
ayudarla en esas tareas recientemente la OIE ha creado el Servicio
Internacional de Informaciones y de Estudios sobre las Innovaciones
Educativas, para informar a los responsables de las políticas educa-
tivas en distintos países del tercer mundo, sobre las diversas posi-
bilidades que se les ofrecen. Este servicio, que funciona a través de
las Oficinas Regionales de la UNESCO y de otras oficinas especiali-
zadas de las Naciones Unidas, recopila la documentación sobre las
principales innovaciones en matería de educación y publica estudios
y resúmenes analíticos, como, asimismo, un boletín de informaciones
sobre la innovación.

También la OIE asegura la convocatoria y el desarrollo de las
reuniones de la Conferencia lnternacional de la Educación, a las cua-
les participan los representantes de los Ministerios de Educacián de
los Estados Miembros, para examinar en común los problemas de
mayor jerarquía para los Estados Miembros y para informar sobre
el desarrollo de la educación en sus países respectivos.

La Conferencia General de la UNESCO define, en sus reuniones
bianuales, las grandes líneas del programa de la OIE y determina el
monto presupuestal. La OIE cuenta con un Consejo compuesto de
representantes de veintiún Estados Miembros de la UNESCO, desig-
nados por la Conferencia General. EI Consejo garantiza a la Oficina
una amplia autonomía intelectual y funcional y está encargado espe-
cialmente de establecer el proyecto de programa general y de presu-
puesto de la OIE, y de seguir las actividades normales de la Oficina.
El Consejo tiene en 1975 y 1976, representantes de los Estados siguien-
tes: Argelia, Argentina, Brasil, República Centroafricana, Finlandia,
República Federal de Alemania, India, Indonesia, Irak, Japón, Kenia,
Malasia, Holanda, Nigeria, Perú, Rumania, Senegal, Suiza, Togo, Es-
tados Unidos de América, Unión de Repúblicas Sociaiistas Soviéticas.

El Presidente del Conseja es S. E. M. N'Sougan Ablemagnon, Em-
bajador del Togo ante la UNESCO, y los cuatro Vicepresidentes son
los señores: Dr. H. Neumeister (República Federal de Alemania), Dr.
Setijadi (Indonesia), Dr. A.A. A1 Bassam (Irak) y Dr. Ch. Humel
( Suiza ) .

EI Director y los otros funcionarios de la OIE son miembros del
personal de la UNESCO.

El trabajo de la Oficina requiere una estrecha cooperación con los
centros de documentación y de investigación pedagógicas que funcio-
nan a nivel nacional, regional o internacional; por otra parte, recu-
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rriendo a los servicios de consultores, organizando reuniones de ex-
pertos y uti^lizando el concurso de los especialistas de esos centros,
la OIE amplía el campo de competencia de su propio personal.

ACTI VIDADES

Documentadón e informacíán

El principal objetivo de la OIE, es crear las bases adecuadas de
información para efectuar los estudios y suministrar asistencia a los
educadores de los Estados Miembros. Para lograr esta finalidad la
Oficina procura reunir, a través de un servicio de intercambio coo-
perativo de información, los múltiples centros nacionales y regiona-
les existentes en el mundo, que se ocupan de la documentación, la
información y las actividades de investigación pedagógicas. Una vez
que el sistema tome forma los trabajos realizados a base de acopio
y análisis de las informaciones de cada país pueden ponerse a dispo-
sición de los demás. El registro de estos centros se publicará en 1975
en forma de guía. La OIE da particular importancia al fortalecimien-
to de los centros existentes en los países en desarrollo, mediante ase-
soramiento, suministro de equipos, visitas de personal y adiestra-
miento; en este programa los Centros Regionales de la UNESCO para
la Educación en Africa, en América Latina, en Asia y en los Estados
Arabes, desempeñarán un papel sumamente importante.

Dentro de los límites de este contexto, el Centro de Documenta-
ción de la OIE tendrá una función capital, a través de su colección
de obras de consulta, de la amplísima colección de publicaciones so-
bre temas pedagógicos y de los documentos sobre los sistemas de
educación de cada Estado Miembro. Los principales temas que se
cubren tienen relación con la política de la enseñanza: la legislación,
la administración de la enseñanza, Ia planificación de la educación;
la formación de los educadores y los métodos didácticos; la elabora-
ción y el desarrollo de los programas; los medios de enseñanza y la
educación extraescolar. Las obras se seleccionan en función del inte-
rés que presenta su contenido pedagógico para los otros pafses o de
las innovaciones que plantean en materia de enseñanza.

Los componentes audiovisuales de la documentación de la OIE en
el año 1975 adquirirán nuevas formas, y el impulso principal se hará
para transformar la Exposición Internacional de Educación, con la
participación y las contribuciones de todos los Estados Miembros.
Se dará especial importancia aI registro, a través de Ios medios au-
diovisuales, de las experienncias que puedan tener aplicaciones inter-
nacionales. De ese modo, a las informaciones que suministra el ser-
vicio de información múltiple, se agregarán diapositivas, cintas fi-
jas, películas y grabaciones magnetofónicas.

Para llevar a cabo sus tareas de animador de la red de centros
que se encuentran en todo el mundo, la OIE tiene que fomentar los
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medios de perfeccionar y acelerar la comunicación sobre los temas
pedagógicos. Basándose en el acervo de los estudios e informes pe-
dagógicos que preparó en 1972, la Oficina empezó en 1973 el archivo
de informaciones por medio de computadoras. A1 mismo tiempo,
continuarán apareciendo los medios regulares de información: la
publicación de los resúmenes analíticos y el boletín.

El Servicio Cooperativo de Reseñas Analíticas de Publicaciones
Relativas de la Educación (CEAS) proporciona a los educadores re-
súmenes de los más importantes y recientes documentos sobre la
política de la educacián. Las reseñas analíticas son suficientemente
amplias para sustituir, en muchas oportunidades, la lectura del do-
cumento original, que puede estar redactado en un lenguaje inacce-
sible para el lector. Otro de los componentes de la CEAS es una
nueva serie de perfiles de países que dan en forma sintetizada, in-
formaciones sobre los sistemas nacionales de educación.

EI Boletín trimestral «Documentación e información pedagógicas.
contiene bibliografías seleccionadas sobre temas particulares. En el
año 1976 serán tratados en el boletín los siguientes temas: el bilin-
giiismo en la educación; la educación de los hijos de los trabajadores
migrantes; las relaciones entre la educación escolar y la educación
extra-escolar; los métodos de la educación y las tradiciones orales.

Estudios

La OIE emprende ciertas encuestas internacionales cuyos temas
son elegidos por el Consejo. Uno de los objetivos principales de esas
actividades es la Conferencia lnternacional de Educación, que se des-
cribe más adelante. Otro de los trabajos que se están efectuando es
un estudio sobre la forma como se producen cambios en la educación.
Este último se continuará durante 1975, con la ayuda de un grupo de
consultores. Se han llevado a cabo una serie de estudios sobre pro-
yectos innovadores, y a través de la discusión de los mismos, los con-
sultores tratan de aclarar el conocimiento comparativo de las refor-
mas pedagógicas, vale decir, el grado de transferibilidad de ideas y
prácticas de dichas reformas de un país a otro. Los resultados de
ese estudio se publican en la serie de folletos «Experiencias e innova-
ciones en educación».

Por otra parte, en unión con la Oficina Internacional de Bachi-
llerato, la OIE está estudiando la necesidad de suministrar un ser-
vicio bajo la forma de un amplio plan de estudios de la enseñanza
secundaria y de un examen internacional.

Conferencía Internacional de Educación

La 35' reunión de la Conferencia tendrá lugar en Ginebra, del 27
de agosto al 4 de septiembre de 1975. Se espera que concurran a
la misma unos 400 delegados de, aproximadamente, 130 Estados
Miembros de la UNESCO. La Conferencia en el debate general anali-
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zará algunas de las principales tendencias existentes en la educación
y discutirá más intensamente un tema especial.

En 1975 el tema especial es el síguiente: la evolucíón del papel del
maestro y sus consecuencias para la formación previa y en ejercicio.
En cuanto a las tendencias principales, se han elegido los siguientes
temas: innovaciones en materia de educación con miras de promover
el desarrollo y mejorar la calidad de la enseñanza (contenido, méto-
dos, tecnologías, nuevas estructuras de la investigación); incidencias
de la educación permanente sobre las estructuras y contenidos de
los diversos tipos de enseñanza, teniendo en cuenta las relaciones en-
tre la escuela y la vida; el acceso a la educación, dando la mayor
priorídad a la enseñanza superior.

Además, considerando el tema especial de la Conferencia, la OIE
ha buscado también la colaboración de organízaciones internaciona-
les de personal docente: la Conferencia Mundial de Organizaciones
de Profesionales de la Enseñanza, la Federación Internacional Sindi-
cal de la Enseñanza, el Secretariado Profesional Internacional de la
Enseñanza y la Conferencia Sindical Mundial de la Enseñanza, re-
presentadas por sus Secretarios Generales. Los participantes mani-
festaron su buena voluntad en colaborar en todo con la OIE y en
establecer conjuntamente un documento de referenciá para la Con-
ferencia en el que expondrían su posición sobre el tema especial.

Una vez que la Conferencia lnternacional haya discutido los di-
versos documentos que se sometan a su consideración, adoptará una
breve recomendación dirigida a los Ministros de Educación y a las
organizaciones internacionales a los efectos de que sirvan de gufa
para la acción futura.

Cabe mencionar otro aspecto de la Conferencia. Los delegados de
la misma, traen informes sobre el desarrollo de la educación ocurri-
dos en sus países, en los últimos dos años. Dichos informes son dis-
tribuidos en la Conferencia y, posteriormente, constituyen una valio-
sísima colección de documentación pedagógica, que la OIE enseguida
pone en circulacián entre los centros e instituciones de todo el mundo.

La Conferencia lnternacional de Educación se organiza cada dos
años. Los preparativos para la 3ó ° reunión, que tendrá lugar en 1977
comenzaron en 1975. EI tema elegido es «El problema de la informa-
ción que plantea, a escala nacional e internacional, la mejora de los
sistemas de enseñanza^.

Servicios Diversos

Las respuestas recibidas de los cuestionarios enviados por la OIE
son examinadas por el personal técnico, siempre que la información
procede de una dependencia oficial de un Cstado Miembro. Con el ob-
jeto de apoyar las tareas de los educadores académicos y asociando
dicha labor con la educación internacional, la OIE colabora con el
Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada, cuya Se-
cretaría se halla en el Palais Wilson. Otro organismo no gubernamen-
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tal que colabora estrechameate con la OIE es la Asociación de Escue-
las Internacionales.

Los especialistas y los investigadores que pasan por Ginebra, son
invitados a visitar la biblioteca y el centro de documentación de
la OIE.

i.a siguiente, es una breve lista de las actuales publicaciones de
la OIE.

En la serie «Estudios y encuestas de educación comparada» pu-
blicada en francés y en inglés:

El ausentismo escolar: un problema mundial.

Estudio estadístico sobre el susentismo escolar.

Iniciativas en educación: un compendio a escala mundial
(1971-1972).

En la serie «Experiencias e innovaciones en educación», publica-
da en españoi, francés e inglés: .

El caso TEVEC: una experiencia de educación de adultos
por el sistema de múltiples medios.

EI proyecto sobre evaluación de la idoneidad escolar.

Innovación de la enseñanza de la lectura en el Reino Unido.

Cómo se realizan los cambios en la educación: una contri-
bución al estudio de la innovación.

Consecuencia$ para la educación permanente de ciertos cam-
bios introducidos en lá enseñanza secundaria en el
Canadá.

Una escuela de la comunidad en Yugoslavia.

La Escuela secundaria básica en el campo: una innovación
educativa en Cuba.

Una experiencia de ruralización de la enseñanza: el IPAR
y la reforma camerunesa.

El pertodo experimental del bachillerato internacional: ob-
jetivos y logros.

Los últimos números del boletín trimestral de la OIE «Documen-
tación e información pedagógicas» publicados en francés y en inglés,
trataron los temas .siguientes:

La enseñanza técnica y profesional.

La adolescencia y la escuela secundaria.

Educación y salud mental.
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La innovación en los programas de la enseñanza secundaria.

Evaluación del rendimiento escolar en los países socialistas
de Europa del Este.

Además se publican los informes finales de la Conferencia lnter-
nacional de Educación y Guías técnicas tales como: «Servicio coope-
rativo de la UNESCO de reseñas analíticas de educación. (CEAS);
Guía para preparar las informaciones bibliográficas de las publica-
ciones de la OIE^, y«Normas para la recopilación de perfiles educa-
tivos nacionales^.

Estas publicaciones pueden conseguirse en la mayor parte de los
países en las librerías o por intermedio de ]os agentes de venta de
la UNESCO.

Se espera que después de leer lo que precede, el lector se conven-
cerá que la Oficina Internacional de Educación es realmente un cen-
tro internacional de educación comparada y de documentación al ser-
vicio de todos los educadores y Estados Miembros de la UNESCO.

ANnRE LESTAGE

Director a. i.




