
La Oficina
Internacional

de Educación

ACTIVIDADES

Or(genes y Funciones.

Fundada en 1925 como organismo privado, la Oficina Interna-
cional de Educación (OIE) se transformó en 1929 en la primera or-
ganización intergubernamental para la educación, siendo sus miembros
Ecuador, Polonia y la República y Cantón de Ginebra. En 1969, la
OIE integra la Unesco poniéndose al servicio de todos los Estados
Miembros de .la Organización. EI programa de la Oficina está supervi-
sado por un Consejo de 24 Estados Miembros, que en la actualidad,
son los siguientes: Argelia, Bulgaria, Colombia, Cuba, España (11, Es-
tados Unidos de América, Francia, Imperio Centroafricano, India, In-
donesia, Japón, Jordania, Kenia, Malasia, Marruecos, Nigeria, Perú, Se-
negal, Suecia, Suiza, República Unida de Tanzania, Togo, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela.

Las funciones de la Oficina, centro internacional de educación
comparada, son las siguientes:

(1) EI con:ejero espefSol es Don Joaquín Tena Artiges, Vicepresidente del Comité Ejecu-
tivo de nuestre Comisión Nacional.
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1. preparar y organizar, al menos cada dos años, las reuniones de
la Conferencia lnternacional de Instrucción Pública con arreglo a
las decisiones de la Conferencia General y las normas pertinentes
en vigor en ia Unesco;

2. emprender, armonizando sus actividades con las de otras institu-
ciones que persiguen objetivos análogos, estudios pedagógicos, so-
bre todo en materia de educación comparada, y publicar sus re-
sultados;

3. realizar trabajos en el campo de la documentación pedagógica y
de la información en materia de educación;

4. mantener y ampliar una biblioteca internacional de pedagogía y
una exposición internacional permanente de instrucción pública.

EI programa general y el presupuesto de la Oficina forman parte
del programa y del presupuesto de la Unesco, en el marco de la rea-
lización corriente de su programa general, como fuera aprobado por
la Conferencia General, la Oficina mantiene relaciones directas con
las autoridades de los Estados Miembros de la Unesco en materia de
educación.

Conferencia lnternacional de Educación.

La Conferencia lnternacional de Educación (CIE ► , reunida por
primera vez en 1934 con el nombre de Conferencia lnternacional de
Instrucción Pública, continúa celebrándose en forma bianual. EI Di-
rector General de la Unesco, la convoca los años impares, se celebra
en Ginebra, y es organizada por la OIE en estrecha colaboración con
otras unidades de la Unesco.

La Conferencia ofrece a los Ministros y altos funcionarios de los
ministerios de educación y responsables de instituciones de educación
la oportunidad de encontrarse para discutir sobre el desarrollo de la
educación en su pats, as( como sus planes y preocupaciones. Cada
reunión tiene dos temas principales en su orden del d(a: un debate
general sobre las principales tendencías de la educación y un examen
más detallado de un tema especial. La Conferencia General de la
Unesco, sobre la base de una propuesta del Consejo de la OIE, fija
el tema especial de cada reunión. La discusión del tema especial cul-
mina con la adopción de una recomendación detallada dirigida a los
Ministros de Educación y a las organizaciones internacionales pertinen-
tes. La 36.a reunión de la CIE se realizó del 30 de agosto al 8 de sep-
tiembre de 1977. Contó con la asistencia de 372 delegados, incluyen-
do 42 Minístros y Viceministros de Educación, representando un to-
tal de 104 Estados Miembros de la Unesco y también 69 represen--
tantes y observadores de diversas organizaciones regionales e interna-
cionales.
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La Conferencia también brinda una oportunidad úníca para reunir
bajo la forma de informes nacionales suministrados por las delegacio-
nes, informaciones actualizadas sobre los progresos de la educación
re^alizados en el mundo, durante los dos últimos años. Durante 1a úl-
tima reunión de la Conferencia, 87 Estados Miembros presentaron sus
informes.

La preparación de los trabajos de la Conferencia, da lugar a la
elaboración de un determinado número de estudios, y documentos
comparados y de información. En primer lugar, el texto integral de
las contribuciones oficiales de los Estados Miembros para la prepara-
ción de 1as discusiones, los informes nacionales y 1os documentos de
trabajo de cada Conferencia se reproducen en micr.ofichas, facílitando
su conocimiento a través de un catálogo e fndice publicado a partir
de un impreso por computadora. Posteriormente, al catálogo aparece
publicado en la serie IBEDATA; mientras que las microfichas se ven-
den en forma separada o en serie por la O I E, o a través de sus agen-
tes de venta.

EI examen de las principales tendencias de la educación y del
tema especial culmina al terminar la Conferencia con la publicación
en forma de libro, de dos estudios comparados. En 1978, la OIE rea-
lizará un esfuerzo especial para uti{izar la información suministrada
por los Estados Miembros y publicar obras basadas especialmente en
los informes nacionales, con la finalidad de reanudar la publicación del
Anuario lnternacional de !a Educación, con una nueva presentación.

La 37.a reunión de la Conferencia se celebrará en julio de 1979,
coincidiendo con el 50 aniversario de la 01 E. Tendrá como tema es-
pecial "La mejora de la organización y la gestión de los sistemas de
educación, a fin de aumentar su eficacia y generalizar el derecho a la
educación". EI trabajo preparatorio iniciado en 1977, continuará en
1978; la OIE espera recibir de los Estados Miembros, a través de las
Comisiones Nacionales, la información necesaria para asegurar el éxito
de la preparación de la 37.a reunión de la 01 E.

Estudios comparados.

E1 programa de los estudios comparados constituye el centro de
las actividades de la OI E. Además de las inherentes a los trabajos pre-
paratorios y discusivnes de !as sesiones de la Conferencia lnternacio-
nal de Educación, se encuentran en elaboración varios estudios de in-
terés internacional. Ocurre lo mismo con estudios regionales que ten-
drán como finalidad un análisis comparado sobre los objetivos de (a
educación en lo que se refiere al estudio continuo de las tendencias,
en la Conferencia lnternacional de Educación y al intercambio co-
rriente de información y experiencias en los Estados Miembros en
materia de cambio, innovación y reforma. AI mismo tiempo, en el
marco de la celebración del 50 aniversario de la OIE como organismo
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intergubemarrlental, se encuentra en preparación un estudio especia)
sobre la evolución de la educación en los últimos cincuenta años. Tam-
bién se realizan estudios en sectores como el abandono escolar, la for-
mación de maestros en educación permanente y la formación técnica
y profesional en América Latina. Estos estudios se publican, por lo
general, en la serie "Studies and surveys in comparative education/
Etudes et enquétes d'éducation comparée". Algunos estudios reciente-
mente publicados se refieren a la educación constructiva de los ado-
lescentes, a la evolución de la función del maestro y la teoría y la
realidad de la innovación en los países en desarrollo.

Estudios sobre las innovaciones.

La serie "Experiencias e Innovaciones en Educacibn" presenta un
criterio diferente; unos treinta estudios de casos fueron publicados y
otros seis se encuentran en preparación. Estos estudios constituyen
una parte de las actividades del Servicio Internacional de Información
sobre las Innovaciones Educativas (IERSi, y se distribuyen en forma
gratuita a los países en desarrollo. La finalidad de esta serie del IERS
es transmitir la información sobre las innovaciones en lo que atañe a
las estructuras, contenido, métodos y materiales pedagógicos a los pla-
nificadores de la educación, y los responsables de la adopcibn de de-
cisiones y a los docentes, promoviendo de esta manera, el intercambio
de experiencias. Algunas n-^onografías recientes de esta serie, describen
el proyecto de enseñanza de 4as matemáticas en el Caribe y la forma-
ción de docentes como agentes de la reforma y el empleo de la radio
en la enseñanza básica; en 1978 aparecerán estudios sobre las refor-
mas y las innovaciones en Europa y Africa, así como una monogra-
fía sobre la formacibn técnica y profesional en Venezuela.

Dado el número probablemente restringido de lectores, se ofre-
cen estudios relativos a algunos aspectos de la educación comparada
y sobre las reformas y las innovaciones educativas, en forma de docu-
mentos mimeografiados. Finalmente, los estudios actualmente agotados
se encuentran disponibles en microfichas y se venden a precio de costo.

Documentación e información.

Una función estable de la 01 E, desde su creación, ha sido man-
tener una base adecuada de ínformaciones para responder a las nece-
sidades de fos educadores de los Estados Miembros. Esto implica una
acción en dos direcciones: por una parte, el desarrollo de una red de
relaciones entre las instituciones existentes; por otra parte, la mejora
sistemática, a nivel internacional de las técnicas de documentación e
información. La 36.a reunión de la Conferencia lnternacional de Edu-
cación, recomendó el desarrollo, durante la próxima década, de una
red global de información sobre la educación. En la planificación y
ejecución de esta red, la 01 E deberá evidentemente desempeñar una
importante función.
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Desarrol% de una red.

En la actualidad, la OIE ya estableció contactos con un número
considerable de centros nacionales y regionales en diversas partes del
mundo, que se ocupan de documentación, información y de investi-
gación en educación. La lista de estos centros se publica en el "Di-
recotry: educationa/ documentation and information services/Réper-
toíre: services de do^cumentation et d'information pédagogiques", en
la serie IBEDATA, cada dos años. Las cuatro Oficinas Regionales de
la Unesco para la Educación, en Africa ( Dakarl, en América Latina
(Santiagol, en Asia (Bangkok) y en los Estados Arabes (Beyrut ► , ocu-
pan un lugar primordial en esta red. Aun cuando las Oficinas Regio-
nales tienen funciones que se extienden más allá de Ios servicios de
información, cada una desarrolla un programa activo en este sector
particular. Por consiguiente, la OIE y las Oficinas Regionales desem-
peñan tareas complementarias en la promoción de los intercambios
regionales e internacionales de información. Varias instituciones más
especializadas, ocupan igualmente, un importante lugar en esta red: el
Instituto de la Unesco para la Educación (Hamburgo), el Centro In-
ternacional de Perfeccionamiento Profesional y Técnico de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (Turínl y el Instituto Internacional
para el Estudio de los Métodos de Alfabetización de Adultos (Teherán).

EI establecimiento de una red internacional de información sobre
la educación depende, ante todo de la creación de vínculos racionales
entre los sistemas nacionales de información sobre la educación. Una
parte del trabajo de la OI E consiste en ayudar a los Estados Miem-
bros a fortalecer esos sistemas nacionales, a través del intercambio de
materiales, irabajando en la mejora de los procedimientos y organi-
zando seminarios regionales de formación, como los celebrados en Pa-
namá (1971), EI Cairo (1976) y Bangkok (1977): Para constituir un
vfnculo regular y continuo entre esos centros, se distribuye el boletín
trimestral, IBEDOC /nformation, a unas 500 instituciones y particu-
lares, contiene noticias breves sobre los acontecimientos nacionales,
regionales e internacionales, susceptibles de tener influencia en el in-
tercambio de los recursos de información.

Paralelamente a esta red, el Servicio Internacional de Información
sobre las innovaciones Educativas ( I E RS) se ocupa espec íficamente de
las innovaciones educativas. Este servicio, creado en 1974, tiene por
finalidad suministrar a los educadores de los pafses en desarrollo una
información sobre las innovaciones en lo que se refiere a estructuras,
contenidos, métodos y materiales de educación, de suerte que los res-
ponsables de la toma de decisiones y planificación en esos países pue-
dan extraer un beneficio real de la experiencia adquirida por otros.
la Oficina, por consiguiente, ha orientado todas las actividades de
acopio, análisis y de difusión de la información al servicio del desa-
rrollo del IERS. También vincula muy estrechamente este programa
a las Oficinas Regionales de la Unesco para la Educación y utiliza los
servicios de consultores, grupos de expertos e instituciones de investi-
gación en los países en desarrollo.
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EI principal objetivo del IERS consiste en responder a ias solici-
tudes dirigidas a la OlE y a otros organismos de la Unesco. Todas
los documentos del programa del IERS se publican en español, fran-
c^s e inglés; distribuyéndose gratuitamente en los pafses en desarrollo
y también se venden por intermedio de los agente ŝ generales de la
Unesco en Ios demás pafses.

Con la finatidad de mantener un contacto permanente con los
integrantes de la red, también se publica un boletfn trimestral, "lnno-
vación", que se encarga de difundir las nuevas corrientes, los puntos
de vista de los lectores y otros tipos de informaciones; se envfa a
4.700 direcciones y se distribuyen 10.000 ejemplares. De igual mane-
ra, se publica cada tres meses el Boletfn Descriptivo del IERS (Awa-
mness list/Bulletin signalétique) que brinda a unas 1.570 instituciones
y particulares, informaciones bibliográficas sobre las recientes investi-
gacíones en es^ campo, especialmente las efectuadas en los pafses en
desarrollo con la ayuda de las Oficinas Regionales; esta actividad está
complementada con números especiales relativos sobre todo a la edu-
cación de adultos, la tecnologfa de la educación y la alfabetización.

Además de estos servicios generales destinados a los miembros de
la red, la OIE ofrece servicios personalizados a los Estados Miembros,
a las Instituciones y a los particulares. En 1977, por ejemplo, e1 Cen-
tro de Documentación y el IERS respondieron a 1.520 pedidos (por
teléfono, correspondencia o visitas); en 141 casos suministró una in-
formación bib{iográfica comp{eta, en otros 61 casos dio una orienta-
ción sobre las fuentes de información apropiadas, dándose también
otros tipos de informaĉión.

Me%ora de /as t^cnicas

Para apoyar eficazmente estas actividades de información es nece-
sario recurrir a una importante gama de recursos. La OIE posee desde
hace muchos años una biblioteca y un centro de documentación; al
mismo tiempo, se han desarrollado, recientemente, otros tipos de ins-
trumentos y técnicas. La más antigua pubficación de la OIE, "Educa-
tiona/ documentation and information/Documentation et information
pédagogiques", Boletfn trimestral creado en 192?, aborda diversos tó-
picos, presentando bibliograftas anotadas sobre temas como la ense-
ñanza en un contexto nacional plurilingiie y multicultural, los servi-
cios de orientación en la esfera de la educación de adultos, los docu-
mentos relativos a la educacibn africana, la educación y el trabajo
productivo, asf como la tecnologfa de la educación.

Para tratar la cantidad de informacíones necesarias para respon-
der a las múltiples necesidades de los educadores, instituciones de do-
cumentación y de investigación y otros interesados, ha sido necesario
adoptar nuevas técnicas. De esta manera, para incrementar la difusión
del material disponible, la OIE recurrió a la colaboración de las bi-
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bliotecas y de loa servicios de la computadora de la Oficina Interna-
cional de1 Trabajo y del Centro Internacional de Cálculo. Los princi-
pales elementos del programa se describen a continuacibn.

EI Tesauro de la Educación Unesco: OlE reagrupa las expresio-
nes en español, francés e inglés utilizadas para la indízación de ios
documentos y el almacenamiento de las informaciones en la compu-
tadora. Cada año dicha publicación es revisada y publicada en uno u
otro de los tres idiomas. La terminología corriente empleada en edu-
cación es objeto de un anélisis por parte de los sectores especializa-
dos, de ta) suerte que se encuentra en preparación una serie de glo-
sarios en cuatro idiomas (español, francés, inglés y ruso ► . Del glosario
sobre Educación Espe+cial, se publicó una edición preliminar, efectuán-
dose en la actualidad, su revisión. También se encuentra en prepara-
ción, un segundo glosario, consagrado a la Educación de Adu/tos.

Los documentos son analizados e indizados sobre una base de
datos denominada IBEDOC, y a partir de este año, todas las adquisi-
ciones de la biblioteca serán igualmente tratadas por una computado-
ra. Aunque ei objetivo sea desarrollar un fichero que permita encon-
trar más fácitmente las respuestas a algunas preguntas especfficas, se
originan un determinado númera de productos intermediarios en diver-
sas formas de publicaciones. Es el caso del Boletfn Descriptivo del
IERS al cual nos hemos referido anteriormente; ocurre lo mismo con
los catálogos de documentos recogidos durante las sesiones de la Con-
ferencia lnternacional de Educación y otras conferencias irnportantes
de la Unesco. Estos documentos se conservan en microfichas lo que
hace posible su difusión, en forma separada o en series. Estas micro-
fichas se reagrupan en la Serie de Informes Internacionales de Educa-
cibn (SIRE). Otro elemento de la base de datos, es Ja información re-
lativa a las instituciones. Las principales características de ios centros
nacionales y regionales de documentación e información pedagógicas
han sido almacenados por computadora, lo que dio lugar a la publica-
ción del repertorio ya mencionado. En 1976, los Centros de Educa-
ción de Adultos recibieron un trato similar, publicándose el Directory
of documentation and information services in adult education/Réper-
toir^e de services de documentation et d'information re/ative á l'édu-
cation des adu/tes. De igual manera se encuentran en preparacián dos
repertorios de las instituciones de investigación en educación, uno pa-
ra América Latina y otro para los Estados Arabes. Utilizando de esta
manera la computadora, la OIE puede actualizar la información que
posee y produĉ ir una serie de publicaciones de referencia.

La serie IBEDATA reagrupa obras de referencia útiles para el
tratamiento ' eficaz de la educación sobre educación. La serie de 1977
inclufa un catálogo de los informes de la Conferencia lnternacional
de Educación de 1975, un glosario sobre la educación especial, un re-
pertorio de los servicios de documentación y de información pedagó-
gica, las versiones inglesa y francesa de un estudio sobre The function
of information in improving educational systsems/La fonction de l'in-
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formation dana 1'amélioration des syst^mes d'éducation, y la versión
española del Tesauro de /a Educación Unesco: O/E. La serie de 1978
comprenderá especialmente las ediciones inglesa y francesa del Tesau-
ro, un catálogo de los informes de la Conferencia lnternacional de
Educación de 1977, un glosario plurilingiie sobre la educación de
adultos.

Cabe mencionar otras dos fuentes de referencia. Se ha prepara-
do una lista de {os periódicos que recibe ia bibiioteca de la OlE para
facilitar su lectura. Adem^s los documentos, a menudo poco accesi-
bles, se difunden en forma de breves resúmenes (de 1.000 a 2.000
palabras) como en el caso de los documentos nacionales relativos a
los cambios de pol ftica, la investigación con miras al planteamiento
de políticas y temas específicos de interés intemacional, como la edu-
cación de adultos. Estas publicaciones aparecen regularmente, bajo la
forma de hojas móviles en la serie Sistemas y Pol/tica: Servicio Coope-
rativo de Reseñas Anallticas.

La Exposición Internacional de Educación se moderniza gracias
al empleo de varios medios audiovisuales que permitirán que los Es-
tados Miembros participen con un costo inferior. Esta exposición es
parte integrante de los servicios de documentación y de información
de la 01 E.

La 01 E también otorga una especial atención a las necesidades
de una gama cada vez más amplia de educadores y de investigadores
representados por las organizaciones internacionales no gubernamenta-
les cuyos programas persiguen los mismos objetivos de la Unesco; en
este sentido, por ejemplo, trabaja en estrecha colaboración con el Con-
sejo Mundial de las Sociedades de Educación Comparada, cuya Secre-
taría publica un boletín trimestral destinado a los especialistas de la
educacibn comparada.

Un centro de educación comparada.

Todas estas actividades constituyen la base de la funcíón central
de la OIE como centro de educación comparada en el seno de la Unes-
co. Su primera tarea es ayudar a los Estados Miembros para promover
el desarrollo y el intercarnbio de nuevos conocimientos de alcance in-
ternacional. Con esta finalidad recurre a numerosos medios, tanto tra-
dicionales, si bien modernizados para responder a las preocupaciones
contemporáneas, como modernos, pero que tienen en cuenta las lec-
ciones del pasado. La OIE al celebrar su 50 aniversario como institu-
ción intergubernamental tiene conciencia de la naturaleza evolutiva
del concepto de las políticas, de las ciencias y de las prácticas de la
educación internacional, y espera que los conocimientos del pasado y
del futuro, desempeñarán una función vital, por una parte, en la solu-
ción de los problemas y, por otra, permitiendo captar todas las opor-
tunidades que se presenten en el umbral de un nuevo siglo.
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