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FUNCIONES

Desde que la UNESCO lo creb
en 1963, el Instituto Internacional
de Planeamiento de la Educaci ĉín
ha aportado una contribución ca-
pital al desarrollo actual del pla-
neamiento de la educación. Centro

internacional de formación supe-
rior e investigación en el campo
del planeamiento de la educacicín,
el Instituto ha trazado algunas dc
las prirneras perspectivas genera-
les de ese campo de acción y ha
abordado la investigación sistemá-
tica de algunos de los problemas
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esenciales del planeamicnto de la
educación. Habida cuenta del lu-
gar que ocupa en ese terreno y de
la índole de sus atribuciones y de
sus actividades, el Instituto se ha-
lla en una situación privilegiada
para desempeñar un papel de pri-
mer plano en la solución de los
problemas con que se enfrentan
los especialistas del planeamiento
de la educación.

Aunque dependa administrati-
vamente de la liNESCO, los Es-
tatutos del Instituto garantizan
su autonomía intelectual; el Con-
sejo de Administración del IIPE
fija las orientaciones generales de
las actividades de investigación y
formación del Instituto y aprueba
el presupuesto anual.

El carácter internacional del
Instituto tiende a situarlo en un
terreno privilegiado, nada corrien-
te: la diversidad -de origen, for-
rnación y esfera de interés- de
su personal; sus estrechas y fra-
ternales relaciones con muchos y
diferentes países; los vínculos
profesionales que ha establecido
con las instituciones nacionales,
con motivo de diferentes proyec-
tos de investigación; los progra-
mas de formación del Instituto,
cuyos participantes se reclutan
eñ todas las partes del mundo
(éstos son hoy día más de un mi-
llar y constituyen una formidable
comunidad profesional); todo eso
ha contribuido a abrir al Institu-
to perspectivas particularmente
prometedoras ante los problemas
del planeamiento de la educación.
Con la posibilidad de comparar
muchas y diferentes enfoques del
planeamiento de la educación, se
ha adquirido una más clara inte-
ligencia de los problemas funda-
mentales comunes, de la que se ha
sacado partido luego para nuevas
actividades de investigación y for-

mación. Inútil decir que el méw-
do de investigación y formación
comparadas en materia^ de planea-
miento de la educación, seguido
por el Instituto, fue y será una de
las características esenciales de
su actuación.

Sus funciones, como su conside-
rable y variada actuación durante
los pasados diez años, hacen que
el Instituto esté particularmente
atento a los nuevos problemas
que surgen en el campo de la edu-
cación y del planeamiento de la
educación. De hecho, una de las
más importantes tareas del Insti-
tuto consiste en determinar cuáles
son los problemas que se han de
estudiar con mayor urgencia y en
preparar proyectos de investiga-
ción, ant^s de que se sienta la ne-
cesidad de contar con soluciones
aplicables a esos problemas. Para
nutrir esa visión del futuro, la re-
lación estrecha del personal del
Instituto con los que trabajan so-
bre el terreno, es ^lecir, con la rea-
lidad viva del planeamiento y el
desarrollo de la educación es tan
necesaria como su capacidad de
deducir los futuros problemas y
tendencias de un cuidadoso e ima-
ginativo análisis de observaciones
específicas. La constante inter-
acción entre ese personal y los
cursillistas que asisten a los ci-
clos de formación del Instituto, es
uno de los vehículos más eficaces
de esa relación.

Los problemas con que se en-
frenta el planeamiento de la edu-
cación son hoy tan complejos y
de tal magnitud que ninguna ins-
titución, por muy experimentada
y bien equipada que esté, podría
resolverlos por sí sola. Por consi-
guiente, el IIPE anhela cooperar
estrechamente con las universida-
des y demás establccimientos de
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formación e investigación del
mundo ente^o, así como c:,n las
autoridades docentes de los Esta-
dos Miembros, los departamentos
interesados y las oficinas regiona-
les de la UNESCO y las demás or-
ganizaciones internacionales. El
futuro desenvolvimiento del IIPE
dependerá, en muchos aspectos y
en buena parte, de la índole de
esa cooperación.

EL RETO DEL PLANEAMIENTO
DE LA EDUCACION

E1 planeamiento de la educa-
ción es ya mayor de edad. La bús-
queda a tientas. emprendida al
principio con el fin de prever las
necesidades en materia de educa-
ción, se ha convertido en un cam-
po de información y compétencia
profesional reconocido y respeta-
do. E1 planeamiento sistemático
del dcsarrollo de las instituciones
y los sistemas educativos es hoy •
día uno de los instrumentos prin-
cipales de la estrategia global del
desarrollo; un número cada vez
mayor de especialistas del planea-
miento del mundo entero poseen
en común un acervo sustancial de
conocimientos y experiencias.

La tarea inicial de introducir un
factor de racionalidad en el proce-
so de desarrollo de la educación,
parece haberse llevado en gran
parte a buen término. El paso de
la identificación cuidadosa de los
fines de la educación a la especifi-
cación de los objetivos del des-
arrollo de un sistema educativo
y de éstos a la determinación de
los elementos cuantitativos del
plan, es hoy una norma amplia-
mente integrada en los procesos
de formulación de la política edu-
cativa de mucl:os países.

Pero, una vez acabada esa ta-
rea. el especialista del planea-
miento de !a educación se ha en-
contrado ante otros retos, que son
consecuencia directa del papel
que se espera que la educación
desempeñe para hacer frente a los
problemas del «mundo finito» del
hoy y del mañana. AI principio, el
empleo sistemático y racional de
métodos de extrapolación y pre-
visión parecía suficiente; hoy día,
parece obligado que eI especialis-
ta del planeamiento dé, además,
pruebas de imaginación y creati-
vidad, para prever la relación en-
tre la educación y una amplia
gama de problemas tirantes y
complejos y establecer planes en
consecuencía:

L,a reestructuración de las fun-
ciones y tareas del mundo del
trabajo.
La exigencia de nuevas formas
y niveles de decisión, en los
procesos de decisión, de parte
de aquellos en quienes las de•
cisiones se repercuten.

La necesidad de atacar masiva
y concertadamente los som-
bríos problemas de la pobreza
rural.
El logro de una verdadera de-
mocratización de la educación,
no sólo en lo que se refiere al
acceso a los establecimientos
de enseñanza, sino también
merced a una verdadera adap-
tación de los programas de es-
tudios a las necesidades de los
grupos menos favorecidos.
L.a perspectiva de tener que
promover el mejoramiento de
la condición humana, bajo la
presión de graves y quizá per-
manentes limitaciones de pro-
ductos básicos, como la ener-
gía y los alimentos.
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- Las posibilidades y los peligros
de una tecnología cada vez
más comple.;a y más amplia-
mente generalizada, con su
enorme poderío para favore-
cer tanto la comunicación co-
mo la dependencia.

En cómo esos problemas se re-
percutirán en la educación _y cómo
la educación puede contribuir a
resolverlos, consiste la gran incóg-
nita sumamente difícil de resol-
ver. Ahora bien, esa incógnita
constituye precisamente el terre-
no inexplorado, o poco menos, en
que ha de adentrarse el planea-
miento de la educación, la tarea
que incurbe a los que se ocupan
de prever, de conjeturar los futu-
ros problemas de la política edu-
cativa y de esbozar las diferentes
formas de acción.

Planear ha consistido siempre
-y ha de seguir consistiendo- en
levantar un puente entre la cien-
cia y la política, la reflexión y la
acción, la investigación y la deci-
sión, el saber y el poder. Sin ese
puente, la acción carecería de co-
herencia y el saber sería inaplica-
ble. Para el planeamiento de la
educación, la tarea de levantar
ese puente, de poner a^ontribu-
ción toda nucstra capacidad de
reflexión y nuestro saber para ha-
cer frente a los problemas de la
futura política educativa es, en el
momento actual, un reto enorme,
que exigirá a la vez un grado de
cooperación inusitado entre los
individuos y las instituciones inte-
resados y un extraordinario volu-
men de recursos.

iNVESTIGACION

El principal objetivo del pro-
grama de investigación del Insti-

tuto, es aportar su contribución
al acervo común de conocimien-
tos relativos al planeamiento de
la educación. Esta tarea consiste
en determinar cuáles son los pro-
blemas importantes que se han de
estudiar, definir un marco con-
ceptual adccuado, elaborar y po-
ner a prueba métodos y técnicas
de análisis ajustados a las necesi-
dades, reunir y tratar datos reales
y pcrtinentes, y presentar conclu-
siones comunicables por medio de
publicaciones, o mediante el pro-
grama de formación del Instituto,
o de ambos mcdios a la vez. Mer-
ced a esa estratcgia cÍe la investi-
gación, ei IIPE contribuye al me-
joramiento del planeamiento de la
educación en los Estados Miem-
bros, con los conocimientos y la
inteligencia de los problemas que
aporta.

Durante los pasados diez años,
el Instituto ha realizado investiga-
ciones relativas a muchas y diver-
sas cuestiones, en más de 50 Esta-
dos Miembros: desde problemas
extremadamente amplios como
«La Crisis Mundial de la Educa-
ción», hasta cuestiones limitadas
y precisas como la inspección de
la enseñanza primaria, o los dife-
rentes aspectos del financiamien-
to de los programas educativos.
Figuraron también en el progra-
ma de investigaciones, estudios
sobre organización y normas del
planeamiento de la educación re-
lativos a varios países, proyectos
encaminados a mejorar los méto-
dos utilizados para el plancamien-
to de la educaci^ón (análisis de
costos, racionalización de la im-
plantación de las escuelas por me-
dio del «mapa escolar», aumento
de la población y costo de la edu-
cación, etc.) y proyectos relativos
a algunos importantes aspectos
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del planeamiento de la educación
( nuevos medios auxiliares de en-
señanza, administración de los sis-
temas de enseñanza, planeamien-
to del desarrollo de las universi-
dades, evaluación de los aspectos
cualitativos de la educación). Ade-
más, muchos proyectos del Insti-
tuto dieron lugar a reuniones es-
peciales de estudios, en las cuales
grupos de expertos internaciona-
les procedieron a un análisis muy
fructífero de las conclusiones de
dichos proyectos, antes de que se
publicaran los resultados (para la
lista completa de publicaciones
relativas a ias investigaciones,
véase el apéndice D). Tanto los
resultados de las investigaciones
como las muchas publicaciones
en las que figuran las conclusio-
nes de esos estudios, se utilizan
para las actividades de formación
del Instituto.

Otros proyectos, entre los cua-
les figura un estudio relativo al
empleo de los universitarias gra-
duados y a la política de admisión
en los establecimientos de ense-
ñanza superior, así como un estu-
dio sobre la organización de la
inspección de las escuelas prima-
rias, están en curso de ejecución
Algunos de esos proyectos, como
el estudio sobre el papel de las
universidades en la enseñanza
postuniversitaria, tomaron cuerpo
a partir de estudios anteriores em-
prendidos por el Instituto. Otros,
inclusive el relativo a los proble-
mas del costo y la gestión de la
enser'íanza superior en los Estados
árabes, se hallan en una fase pre-
paratoria y los resultados de los
estudios preliminares de viabili-
dad determinarán la orientación
futura de los proyectos. Los hay,
asimísmo, como el estudio inter-
nacional comparado sobre las es-

trategias del proceso enseñanza-
aprendizaje, que se han esbozado
en espera de las subvenciones ne-
cesarias. En el campo importante
del desarrollo de la elaboración
de los programas escolares, e1 Ins-
tituto concluyó con la Organiza-
ción Internacíonal de Elabara-
ción de Programas Escolares
( ICO) un acuerdo de cooperación
en vista de llevar a cabo conjun-
tamente programas de investiga-
ción y de formación.

Haciéndose eco de los proble-
mas con que se enfrentan en todo
el mundo los especialistas del pla-
neamiento de la educación, el Ins-
tituto estudia actualmente a fon-
do el orden de prioridad de las
investigaciones que emprenderá
en los próximos años. Ese estudio
se efectúa dentró del marco gene-
ral del plan a plazo medio del
IIPE para 1973-1978, que el Con-
sejo de Administración del Insti-
tuto estableció y que señala a la
atención del IIPE dos temas pri-
mordiales:

a) El mejoramiento de la cali-
dad de la educación.

b) Los aspectos instituciona-
les y de organización de los
sistemas de enseñanza.

Para definir un orden de priori-
dad en materia de investigaciones
específicas dentro de ese marco
general, el Instituto ha estableci-
do grupos de trabajo, compuestos
por miembros del personal y por
consultores externos, que t an co-
menzado a analizar, entre otros,
los problemas que se plantean en
los campos siguientes:

1. El planeamiento de las refor-
mas cualitativas de los sisi.e-
mas de enseñ2aza (prepara-
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ción y reforma de los probra-
mas de enseñanza; formación
y perfeccionamiento del p^rsrr
nal docente; modelos cual i ta-
tivos costo-eficacia).

2. Procesos de planeamiento a
nivel subnacional ( micro-_nla-
neamiento).

3. Elementos que participan zn
la organización del planea-
miento de la educación.

4. La igualdad de oportunidades
en materia de educacicín, co-
mo problema de planeamiento
(determinación de las causas
que motivan las disparidades
existentes en materia de acc^-
so a la educación y en lus re-
sultados de los estudios).

5. Noción y práctica del planea-
miento integral (el planea-
miento de la educación en co-
nexión con la previsión en ma-
teria de sanidad, alimentación

^ y crecimiento de la población )

Para establecer un nuevo pro-
grama de proyectos de investiga-
ción a partir de la labor de esos
grupos de trabajo, el IIPE em-
prenderá una amplia serie de con-
sultas con su Consejo de Adminis-
tración y su Colegio de Consulto-
res (véanse los apéndices A y B),
así como con muchos miembros
de la comunidad mundial de es-
pecialistas del planeamiento.

FORMACION

La calidad y eficacia del planea-
rniento de la educación depende,
sobre todo, de quienes -en cada
país- se encargan de concebir y
aplicar los planes de desarrollo
y mejora de la educación. Por
consiguiente, una de las tareas
particularmente importantes del

IIPE consiste en dispensar los di-
ferentes tipos de formación y per-
feccionamiento profesional que
son necesarios para el personal
que se ocupa de planeamiento.

EI ciclo de estudios regular, de
diez meses de duración, constitu-
ye el puntal básico del programa
de formación del Instituto; este
ciclo está destinado a explicar, de
una manera bastante comnleta,
los conceptos y los métodos del
planeamiento económico, social y,
sobre todo, educativo y a cxami-
nar algunos de los problemas de
la educación que se repercuten en
los procesos de planeamiento o en
los cuales éstos influyen (a saber:
la preparación de programa de es-
tudios, el acceso a los estableci-
mientos de enseñanza, la forma-
ción y el perfeccionamiento del
personal docente, etc.). El carác-
ter uniforme que en un principio
caracterizó el ciclo de esttudios,
consistente sobre todo en' confe-
rencias y debates, se ha diversifi-
cado progresivamente: con arreglo
al método actual, los cursillistas,
a partir de un curso común al que
todos asisten, dedican ana parte
considerable de su tiempo a tra-
bajar sobre temas estrechamente
vinculados con sus actividades
profesionales, en pequeños grupos
de trabajo y seminarios especiali-
zados. Además, una buena parte
del curso se dedica a diversos
ejercicios prácticos de planea-
miento (evaluación de programas
y técnicas de análisis, ejercicios
de simulación, tratamiento de da-
tos, etc.).

Un constante esfuerzo de eva-
luación del personal y de los cur-
sillistas, ha desembocado en una
serie de ideas nuevas para mejo-
rar y modificar todavía el ciclo
de estudios y un subgrupo espe-
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cial del personal del Instituto es-
tudia esas sugerencias, con miras
á su posible aplicación.

A lo largo de los años, el ciclo
de estudios ha contribuido de una
manera sustancial a la formación
de gran número de especialistas
del planeamiento de la educación,
principalmente de los países en
vías de desarrollo y la mayor par-
te de los ex pasantes del Instituto
desempeñan actualmente funcio-
nes directamente vinculadas con
la formación que recibieron en el
IIPE. Recientemente, se constitu-
yó una Asociación de Pasantes y
Ex Pasantes del IIPE, con mira^
a facilitar y promover las relacio-
nes entre los ex cursillistas v en-
tre éstos y el Instituto.

En sus demás actividades, el
Instituto dedica cada vez más
tiempo e interés a programas de
formación más especializados. En
general, esos ciclos de estudios
son más breves y se limitan al tra-
tamiento preciso de una zona de
problemas muy específica del pla-
neamiento de la educación. Esos
cursos intensivos especializados
se han consagrado este año a te-
mas como la evaluación de la edu-
cación y la implantación de las es-
cuelas; están en preparación nue-
vos cursos sobre otros temas.

En conexión con el ciclo regu-
lar de estudios el Instituto lleva
a cabo un programa anual de ex-
pertos pasantes, para un reducido
número de especialistas cuidado-
samente seleccionados, que siguen
un programa de estudio e inves-
tigaciones muy individualizado,
bajo la dirección de un miembro
del personal del Instituto.

Merced a un otro programa
para expertos visitantes, los espe-
cialistas muy califícados y experi-
mentados pueden pasar de uno a

seis meses o más en el Instituto,
para seguir un programa de estu-
dio_, individuales relacionado con
sus funciones, especialmente con-
cebido o efectuando investigacio-
nes muy especializadas, o escri-
biendo una obra.

Además, el Instituto organiza
sesiones individuales de orienta-
cicín para los expertos de la
UNESCO, antes de que éstos se
incorporen a sus puestos de des-
tino y dirige seminarios y reunio-
nes de trabajo prácticos regulares
para los expertos de la UNESCO,
los funcionarios de organismos
que se ocupan de prestar ayuda
para la educación a los países en
vías de desarrollo, ios funciona-
r^ios de las oficinas regionales de
la UNESCO, etc.

Una parte de la preparación de
esas diversas actividades de for-
mación del Instituto, consiste en
producir una cantidad considera-
ble de textos de enseñanza del
planeamiento de la educación
(véase la lista de publicaciones en
el apéndice D) . El Instituto se es-
fuerza sobre todo en publicar una
colección de folletos sobre los
principios fundamentales del pla-
neamiento de la educación y edita
gran r^úmero de documentos de
una serie titulada «Conferencias
y debates», los «Cuadernos del
IIPE», informes de seminarios,
compendios de cursos y biblio-
grafías. Se prevé, asimismo, la
producción de materiales audio-
visuales.

LOS RECURSOS DEL IIPE

E1 principal medio de accicín del
Instituto^ es su estrecha vincula-
ción con los Estados Miembros
de la UNESCO y con la realidad
concreta de sus problemas de
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planeamiento de la educación.
Mantener e incrementar esa rela-
ción, tanto como lo permiten los
demás recursos del Instituto, si-
gue siendo una de las mayores
preocupaciones del IIPE.

E1 Instituto tiene la suerte de
contar con un personal profesio-
nal tanto en el campo del progra-
ma como en el campo de la admi-
nistración que constituye un con-
junto de talentos valioso y diver-
so. Los miembros del personal del
cuadro orgánico que se ocupan di-
.rectamente del programa, aportan
al desempeño de sus funciones
sus distintos acervos culturales y
universitarios y participan tanto
en los programas de investigación
del Instituto como en los de for-
mación. E1 apoyo abnegado del
personal que se ocupa de los tra-
bajos de oficina, de la biblioteca,
de la reproducción de documen-
tos y demás servicios, facilita con-
sáderablemente la labor del perso-
nal del cuadro orgánico.

La UNE5C0 suministra al Ins-
tituto sus recursas económicos de
base, que constituyen poco más o
menos la mitad del presupuesto
total del Instituto, a s a b e r:
1.400.000 dólares en 1974. La otra
mitad procede de las contribucio-
nes voluntarias de algunos Esta-
dos Miembros que se hicieron eco
de la resolución 1.121, aprobada
por la Conferencia General de la
UNESCO en su XVII Reunión. Se
presentará a la XVIII Reunión
una resolución similar, en la que
se invitará a los Estados Miem-
bros a entregar contribuçiones vo-
luntarias al IIPE, a fin de que el
Instituto pueda hacer frente efi-
cazmente a las peticiones de ser-
vicios de investigación y forma-
ción que se le presentan y que son
cada vez más numerosas.

Los Estados Miembros que se
citan a continuación, son los que
hasta la fecl^a han apoyado la la-
bor del IIPE por medio de contri-
buciones voluntarias:

Alemania (República Federal
de), Austria, Canadá, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Irlan-
da, Italia, Noruega, Países Bajos,
Reino Unido y Suecia.

Además, el IIPE ha recibido
subvenciones de varias organiza-
ciones (el Banco Mundial, el «Po-
pulation Council», la Fundación
Ford, etc.), generalmente para
llevar a cabo estudios o progra-
mas específicos.

Los locales permanentes, recien-
temente acabados, que el gobier-
no de Francia ha edificado y equi-
pado para el Instituto, constitu-
yen uno de los medios de acción
más recientes del IIPE. El nuevo
edificio autoriza una amplia ex-
tensión del programa de forma-
ción y brinda, para las actividades
de formación y los seminarios del
Insfituto, las instalaciones más
modernas y funcionales, compues-
tas por tres salas de reunión y
un anfiteatro (todas las salas es-
tán equipadas para la interpreta-
ción simultánea), más de 70 des-
pachos para el personal y los cur-
sillistas, un centro de documenta-
ción, una imprenta y una cafe-
tería.

EL CENTRO DE
DOCUMENTACION

EI Centro de Documentación
del Instituto desempeña un papel
primordial en todas las activida-
des de formación e investigación
del IIPE, así como en la difusión
de los conocimientos re^ativos al
planeamiento de la educación. Su
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fondo comprende, además de los
documentos y las publicaciones
del Instituto, libros, revistas e in-
formes relativos a su labor, que
se adquieren o reciben, proceden-
tes de muy diversas fuentes exte-
riores. Existen probablemente en
el mundo pocas bibliotecas c ^en-
tros de documentación que po-
sean una colección comparable de
textos relativos al planeamiento
de la educación y a los temas que
le están vinculados.

Las instalaciones de que dispo-
ne el Centro de Documentación
en el nuevo edificio, fueron espe-
cialmente concebidas para satisfa-
cer las exigencias de los muchos
usuarios de Centro, entre los cua-
les figuran no sólo el personal del
IIPE y los cursillistas, sino tam-

bién los investigadores que acuden
a él de las diferentes partes del
mundo.

En el fondo del Centro de Do-
cumentación, que ha concertado
acuerdos de cooperación con
otras bibliotecas, comprendida la
de la UNESCO, figuran 18.000 tí-
tulos. Está a disposici^ón de los
investígadores y cursillistas una
colección de cerca de 2.000 micro-
fichas, relativas en buena parte a
planes nacionales de desarrollo
económico y social.

SEDE

El Instituto tiene su sede en
París: 7-9 rue Eugéne-Delacroix.




