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1. CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES

EI Instituto de la UNESCO para la Educación (IUE), con sede en
Hamburgo, es un centro internacional de investigación, responsable
ante un Consejo de Gobierno compuesto por once representantes de las
ciencias educativas básicas y de las mayores regiones geográfico-polí-
ticas del mundo. EI asesorado técnicamente por la UNESCO a través de
informaciones sobre las necesidades y tendencias actuales en educa-
ción, mediante su red mundial de comunicaciones y distribución, sus
servicios de coordinación internacional y con la elección de los miem-
bros de su Consejo y de su director. Financieramente, el IUE se apoya
en contribuciones regulares de la UNESCO y de varios de sus Estados
miembros, particularmente de la República Federal de Alemania. EI
Land de Hamburgo contribuye con locales y equipo. Varias fundaciones
completan con becas, donaciones o contratos su presupuesto.

2. ORIENTACION ACTUAL

La evolución iniciada hace algunos años hacia una mayor concen-
tración en un campo específico de investigación educativa e intensifi-
cación de su servicio internacional, culminó en 1972-73 con la definición
de una po{ítica institucional y un plan de acción a largo plazo ajustado
a las recomendaciones y tendencias recogidas en las últimas Conferen-
cias Generales de la UNESCO. EI programa del Instituto está caracteri-
zado por:
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un enfoque integral de renovación pedagógica (con énfasis en
los pianes y programas, métodos y materiales de enseñanza, eva-
luación, formación de maestros y aspectos cualitativos simila-
res} dentro de una teoría global y consecuente de la educación
como proceso permanente;

la finalidad operacional de sus investigaciones orientada hacia la
reforma de las instituciones educativas;
la atención prestada a la diversidad de factores y condiciones
estructurales, culturales, sociales, económicas y políticas a las
que deben adaptarse las instituciones educativas;

una metodología variada, combinando investigación teórica, ex-
perimentación, estudios descriptivo-analíticos, intercambio de ex-
periencias e informaciones con el intento de aclarar la noción de
educación permanente y contribuir a su aplicación;

una secuencia definida de etaRas incluyendo la identificación de
tópicos estratégicos y del grado de conocimientos disponibles,
el diseño de proyectos correspondientes, la identificación y ne-
gociación con probables participantes, reuniones de trabajo con
los equipos nacionales, actividades de apoyo y coordinación de
las instituciones colaborantes, discusión de los resultados na-
cionales, síntesis y difusión de las conclusiones con valor inter-
nacional;

distríbución de responsabilidades técnicas y financieras entre el
IUE y las instituciones coóperantes.

3. PLAN DE INVESTIGACIONES HASTA 1980

Las actividades de investigación ya concluidas, en curso y previstas
hasta 1980 dentro de los lineamientos precedentes, incluyen una vasta
gama de proyectos.

Estudios teóricos

• Estudio preliminar sobre la noción de educación permanente, su
impacto en la educación escofar y sus consecuencias para la
investigación educativa. Proyecto terminado en 1973 proporcio-
nando las hipótesis fundamentales que guían el trabajo del IUE.
Publicación disponibie.

• Primer estudio interdisciplinario (antropología, economía, filoso-
fía, historia, psicoloyía, sociología) para el desarrollo sistemáti-
co de los fundamentos teóricos de la educación permanente.
Realizado con la cooperación de seis especialistas y concluido
en 1975. Publicación prevista para fines del año.

• Segundo estudio interdisciplinario (te^nología, ecología, cultura,
fisiología humana, ciencias políticas) continuando el intento pre-
cedente, a comenzarse en el segundo semestre de 1975 con la
caoperación de varios especialistas.
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• Identificación de modelos operacionales para la formacíón de
docentes aerivados de la nocrón de educac+ón permanente, se-
gun aparece en +a I+teratura teórica y aescr+pt+va de varios paí-
ses del mundo. Estud+o inic+ado y a conclu^rse en 1975.

Estudios analíti^cos

• Serie de estudios descriptivo-analíticos de experiencias educa-
Uvas soere aspectos partrcuiares reiac+onados con la educac+ón
permanen+e. rrograma in+c+ado en lyi4 e inciuyendo gradual-
mente ia mtegraaon entre la escue^a y la comun+aad tmaia),
art+culac+on er^tre tormacrón acaaem^ca, estet+ca y vocac+onal
(hsepub++ca reaeral Hlemana), +r^evas rorrnas oe educación bá-
sica para adu^tos come+nando programas radia+es, matenal im-
preso y ater+c+on semana+ de docerrtes (Fiepubl+ca uom+nrcana).

• Serie de estudios descriptivo-anal+ticos de retormas educativas
nacionaies expresamerrte concebioas a la luz de la eaucación
permanenie. Nroyectos comenzados en 1915 con las retormas
eaucat+vas aei reru y Espana.

• Estudios analítico-biográficos de individuos ubicados en cultu-
ras y mea^os a+versos y que aparentemente han vrvioo de acuer-
0o con ios pnnc^pios dé la eaucación permanente. A iniciarse
en ^9i6.

Proyectos experimentales

• Desarrollo de programas de formación de docentes de acuerdo
con ios pr^nc^p^os ae la eaucac^on permanente. Nroyecto mic+a-
ao en ei seg^^^ao semestre ae ^yi3 con una durac+on de tres
anos y+a cuuperacion ae +nsutuc+or+es de tormac+on ae aocen-
tes en Hustra+^a, rtur^gr+a, Ina+a, htepup^+ca F^ederal de Alemania
y ^+ngapur.

• Desarrolio de criterios y métodos para la evaluacíón de planes
y prograrnas esco+ares bajo la perspectiva ae la educación per-
manente. Nroyecto comenzaao en el pnmer tnmestre de ^9/4
con ur+a duración de dos anos y la partic+pación de institutos
nacionales de investigación de Japón, Rumania y Suecia.

• Uesarroiio ae un esquema general para evaluación del aprove-
chamiento escolar a la luz de la educación permanente. Incluye
una sene oe estudios consecutivos y simultáneos, a comenzarse
en el tercer trimestre de 1975.

• Proyecto sobre el "aprender autodirigido" para identificar mo-
dos y medios conducentes al desarroiio de las faculiades y los
hábitos adecuados, asi como principios generales de su evalua-
ción. Trabajo por comenzar en 1977.

• Preparación de materiales y unidades de enseñanza adecuados
para desarrollar las habilidades, actitudes y conocimientos re-
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queridos en el proceso de educación permanente. Un programa
continuo formado por proyectos individuales sobre varias mate-
rias de enseñanza a lanzarse progresivamente desde 1976-77.

Intercambios de ideas y experiencias

• Seminarios internacionales periódicos sobre aspectos curricula-
res bajo la perspectiva de la educación permanente para respon-
sables nacionales de la educación escolar, con el fin de difusión,
estímulo, clarificación e intercambio de experiencias. EI primero
tuvo lugar en diciembre de 1974 para directores de centros de
planes y programas escolares recientemente creados en trece
países africanos, árabes y asiáticos. EI segundo se realiza en
octubre de 1975 en la región asiática.

• Seminarios regionales periódicos para directores de institutos
de investigación educativa sobre las relaciones entre la educa-
ción escolar y la educación permanente con fines de difusión,
inventario de la investigación en curso, intercambio de experien-
cias y creación de una red de instituciones interesadas en aso-
ciarse al programa del IUE. EI primero se celebrará en Europa
en el primer trimestre de 1976.

4. ACTIVIDADES DE APOYO

Completando y sosteniendo e1 trabajo de investigación, el programa
del iUE incluye la documentación y publicación. EI centro de documen-
tación especializado del IUE (unos 22.000 volúmenes y 280 periódicos
especiali?ados en inglés, francés y alemán) dispone de un conjunto re-
presentativo de obras básicas en educación permanente, reformas es-
coiares, administración educativa, formación docente, curriculum, edu-
cación comparada y disciplinas auxiliares como sociología, psicología,
ciencias pclíticas, etc. Está vinculado con los centros mayores de infor-
mación y documentación educativa. Además del apoyo al trabajo del
Instituto mediante la identificación, adquisición y procesamiento de la
doeumentación necesaria, el centro ha iniciado un servicio periódico
de información bibliográfica relativa a la educación permanente inclu-
yendo listas bibliográficas, bibliografías anotadas y abstractos.

Las publicaciones constituyen el canal normal de difusión sobre la
investigación coordinada por el iUE. Alcanzan ya un total de 120 obras
a bajo costo en varias ienguas (inylés, francés, alemán y español) so-
bre una amplia gama de aspectos cualitativos de la educacibn (inves-
tigación educativa, educación comparada, formación de maestros, pla-
nes y programas esco!ares, escuela y comunidad, educación de adul-
tos, educación permanente, etc.). Su difusión a través de los distribui-
dores nacionates de la UNESCO permite alcanzar a todos los países del
mundo.

-46-



La "Revista {nternacional de Educación", destinada a un público es-
pecializado (facultades de educación, institutos de formación docente,
centros de investigación educativa), e incluyendo artículos en inglés,
francés y alemán, es una de las primeras revistas de educación compa-
rada. Con el asesoramiento técnico de un Consejo Internacional de Edi-
tores, representando mayores grupos lingiiísticos, cutturales, geográfi-
cos y políticos, tiene como finalidad la difusión de estudios, experien-
cias, experimentos y observaciones recibidas de un vasto número de
autores sobre problemas educativos de interés mundial. Sus suscripto-
res, repartidos en unos 120 países, justifican su caiificativo de "Inter-
nacional".

5. CONCLUSIONES

EI Instituto de la UNESCO para la Educación cumple próximamente
veinticinco años de actividades. De su concepción inicial (condiciona-
da por el contexto histórico), restringida al intercambio de ideas y ex-
periencias entre educadores de origen diverso, ha evolucionado hasta
constituir conjuntamente con fa Oficina Internacional de Educación (Gi-
nebra) y el Instituto Internacional de Planificación (París) la trilogía de
centros internacionales especializados de la UNESCO, cubriendo res-
pectivamente la investigación en aspectos cualitativos la informació^i-
documentación y el planeamiento de la educación.

Como centro internacional, libre de las restricciones surgidas de un
contexto nacional único, el Instituto se ha visto en condiciones de ex-
plotar diversas formas del estudio comparado según las exigencias de
los temas. En algunos casos ha favorecido tratamientos objetivos y
cuantitativos como los usados en el Proyecto Internacional sobre la
Evaluación del Rendimiento Escoiar (IEA), iniciado con su apoyo en
1959. En otros casos ha preferido tratamientos cualitativos y subjetivos
camo los aplicados en las reuniones de expertos internacionales sobre
aspectos diversos de la acción escolar. En otros, finalmente, ha com-
binado los dos enfoques como en pasados proyectos experimentates
sobre educación para el tiempo libre y para la comprensión internacio-
nal y en los proyectos actualmente en curso, vinculados con la educa-
ción permanente.

En todos estos casos el IUE es guiado por la convicción que la in-
vestigación de problemas educativos en contextos diversos contribuye
a descubrir analogías fundamentales, caer en la cuenta de aspectos ig-
norados gracias a una perspectiva más distante, arribar a una com-
prensión más completa de los problemas e identificar avenidas de so-
lución insospechada.

Dino CARELLI
Director

Dirección:

Instituto de Ia UNESCO para la Educación
Feldbrunnenstrasse, 70
2 Hamburgo 13. R. F. Alemania.
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