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LA COMUNICACION SOCIAL y LA INFORMACION EDUCATIVA 

MARCO TEORICO 

.... 
La Comunicación 

La Comunicación es el proceso actividado por el comunicador que obtiene 

hechos e ideas de una o más fuentes. le da forma y les hace llegar al público 

a través de un canal o medio. 

Para que la educación, la ciencia y la tecnología -factores indispensa

bles en la estrategia del desarrollo e instrumentos que lo aceleran- puedan 

participar activamente en la tarea transformadora de la sociedad y sus logros. 

principios. descubrimientos, invenciones. innovaciones y aplicaciones, procu_ 

rsn el bienestar y ascenso cultural de la población es necesario propiciar la 

creación en torno a ellas, de una infraestructura comunicadora. 

Los problemas de la comunicación han sido objeto de estudios sistemáti_ 

cos. Dos teorías pretenden explicar cuantitativa cualitativautente los procesos 

de traslación de los mensajes: La Teoría de la Comunicación que se preocupa por 

el proceso de la comunicación, sus etapas, contenidos y efectos y la Teoría de 

la Información que se interess por la cantidad de información que puede ser en 

viada por un canal en un tiempo determinado •
• 

El proceso de comunicación se explicaría como un mensaje, originado en 

una fuente de información, convertido por un transmisor en una señal, la que 

se envía por un canal a un receptor, y este luego de reconvertirla. la hace lle 

ga;' ., su destino. 

(SHANNON - WEAVEfll 

MENSAJE SEÑAL SEÑAL RECIBlOA MENSAJE . 

~F-U-~~-TE~~TR~W'WR1~~~\AEC~mR~\~T'N~'~\ 

INFORWACION V V~V V 

NICACION OE 


FUENTE DE RUIDOS 
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Ln información que se tronsmite reneia el esruerzo del hombre para con~
figurar. de ncuordo con su vhdóll, uno purlo dol universo. Se llama ruido la 
agitación espontánen {} irruIH;rnihle riel mundo Que 10 rodea. ista- tendencia 
hnciu el dosorden so nxprel'tu en l.\ cOn\ul\icación como riesgo conctante de 

-destrucción o altcrnt:Íóll del mOIHmje. l\I tr.ansmisor dol mensaje lucha per
manentemonle cantrn est<lS interferencias. Por esto es importante el estudio 
de la naluralm.H mismu dt! 1m. r\lido~. sus propiedades. las normas o pre
visiones desHnarlus n í:límiunrlos (j, ¡¡ lo (0(11)05. paharlos. 

l.os ruidos pueden ser de tres nnturnlc7.ns distintas: 

a) Ruidos Semánticos 

AqunUos que se prodm:en cuando las paJabras o seiínles empleadas por 
el transmisor no tienno el mismo significado para el receptor. 

E j ,fm p , o: 

il 	 El transmisor hahió} de plasma refiriéndost! al cuarto estado de la 
mnlerín. 

íi) 	 El receptor confunde eso plusma con 01 plasma sanguíneo 

b) Ruidos de Influencias 

Producidos por el proct!S<:lmicm\o () mnnipu)ación de la informaei6n, de-

terminados por el propósito de obtener una eomunlcaci6n de zretOlDq. 

Ejemplo: 

i) 	 El trnnsmi~or se roficre n incidente!'> fronterizos entrados paises y da 
relieve a heehus IJ detalles necesorios que respunsabilizan de esos 
succsoo a 108 guardias de uno de ellos. El transmisor a· del país
cOll{rnriu, 

ii) 	 El rCf:cplor -conlunic:ución de retorno- adopta una actitud ravora~ 
voruule ¡¡ J;:¡ posición del país de oriHen dol transmisor. Su actitud ha 
sido delerminada por ci ruido de innucncia. 

e) Ruidos Técnicos 

l.us interferencias producid<ls por limitaciones mecánicas o nsiol6ticaa 
del sistema dc trunsmisión: hombre·mÚquino~hombrc. 

I E j e m p I o: 

iJ 	 Transmisión tcldóníca corre(~tn. 

iiJ 	 Recepción dU(H:1uoSH por !.:ruy.amicnto de líneas. (Ruido mecénico). 

11 E í e m p I o: 

i) 	 Transmisión telefónica corroc:ta. 

ji I 	 lhwOiU:iúll dofcdui}S\l por sl1rdm'n del rC(;ClltO!, 

d) Comunicación de retomo 

Toda t:mnunlcación. cunndo llego a su destino. provoca- una reaccl6n o 
respuesta. que s.e denatainn comunicación de retorno. La comunicaci6n 
de retorno no SlCUlfH'C utiliIa el mismo sistema de transmisión y en mu.. 

. chos cusos IJucdc quedar reducida a una actitud que no llega ti la f\IfJDta. 

Lu comunicación de retorno perceptiule para el modio de comuakacitSn 
social suele ser débil. Los ejemplos q¡¡; se citan son el de la. carta. al 
Director y Gl de lus llamadas telerónicas a las ClIlaciooea de radio y de te
levisión_. 
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La iOl!Hlrln llelU que liono lu comunicución dc rulorno es evidente-permite 
conoceJ'l~s J}rúfcroncius ~elIH;blico por dclerminado n:¡,atoria1. 'estable-
ce~ lus opu.ioncs que ~u9c,l~an los m~n~cs. conOCor laa reacciones. pro.
vrn.udus l)Ur lo cotnunn:UC1011 y. por ultimo. recibir los críticas derivadas 
d~ tlrroro,; (~e. ror~u u de cO',ltotlido. El benefido se originn en las correc~ 
ctones. rnc:hfl(;nmuncs y orwnlacioncs que punde hn(;or 01 modio 

Su KHstiolln Ja IHlf:f!KidHd dI! t:stiwulllr la t:Ulllliuic:ac;;ón de rutorno. lo que 
puado hUl;orsc por tiummlus tlSflCdfi<:c>! •• unctHJslns. t;oneursos y olros re.
(:unos que exmtnn In vnlurltnd de {:nmunkar:ión riel luctor ti oyento. 

,
Ln cnnmni<:adón es un rOllómeno universal. v'xisto una comunicación in~ 
lerr;élulnr q~1C unoju ,Iul", sohre los procesos gcnétí(IDs. Huy Qui~ne$ pre.
lendon exphcltr, nwdmultl 1;13 tonrltni t!n lu comunicución y la informa.~ 
ciÓn. lo~ IJro<;esos qtlifUic()H. nsir.ns. OlatcRHí.tir:us y blológir.os. En el ómbi* 
to de Inr:uouuücación humullH se durina como el proceso de transmisión 
do los modos tlt! pcnsor, SlmUr y aduar de unn o mos personas a otros 
perS011HS, 

•. 

Este tr~sp~so ti: inrormaC~t)O, d(~ !H:ut!,rdo c~n la teoría sociol6gica. de lo 
?omUmCuclón. hone enmo lutcnclOlI prllnordtn[ in persuasión. Los mensa.
JOS opor~),rán (~ influirán. (Jn,toncos. sobre los modos do comportamiento 
~ol destmulílrlO, Otros lec)!'lcos prul.mgnnn el d¡61ogo como rinolioad úl" 
hnlo dcll!r~cosn y hab,hm ele un intercambio dC'experiencias afectivas y 
de cono<;untcntos que mnuyon de mnnern recíproca. 

Del vasl0 y compleju ámuito do la comunicación humana inlorese solamente un 
Bspccto:la cf!m~mlcución culecliva, es decir, Aquclln que se hoce mediante 
con~les mulhph(;adorcs -In prensa. la radio. la televisión. el cina- y Que 
remite sus mcnsnjns a los s,::rondcs públir:os. 

El procoso de ln conlunicnción colcclivn linne cnrncterísticas especialos: 

el) 	 t.~ r~JCn'n do ¡Jl~(Jrmneión cstú conslituida por un ámbito o acervo de conoR 
cUlUcnlos no sIempre .ahierlu. 

b) 	 El agente activo del proceso H5 ol periodista. que liuno rosponsabilidades 
sobre )a r{)rmu y los cuntenidos <hl los numsnjus. 

el 	 LH trnn.!uuisión npnrn c;lm I).dllhras, IttlilgOIlf!S y sonidos. f¡UO son las mis~ 
mos Sena los que utiliza )0 l.urnullj(:uGÍón IHuuann directa. 

d) 	 ~.n ru~~te ~I~ ruidos n.r.t~a sollro el periodisla, 01 nU!nsujc y el medio. La 
uienhflcaclOll oel pcrwdlsla con In ruente permite que los ruidos ofecten 
la información OH su orig(!11. 

La 	 comunicación, proceso a través del cual se difunde la información, se 

llama con frecuencia el nervio de la sociedad que mantiene unidos a los indi_ 

viduos, grupos e instituciones que la componen. Como amplio proceso social, 

la 	comunicación comprende funciones esenciales, informar, formar, entretener 

y también persuadir, animar y promover. 

El 	uso de la comunicación con sus objetivos como parte de las estrategias 

de 	desarrollo se ha manifestado en varios campos: en los servicios de extensión 

de 	agricultura y salud; en la expansi6n y mejoramiento cualitativo de los sist! 

mas educativos, en el uso de los medios de comunicación social y en la exten

si6n y promoci6n de los sistemas y servicios de las telecomunicaciones. 

El 	rápido desarrollo y difusión de las tecnologías 'de la comunicación 

plantea problemas y oportunidades para los sistemas de comunicación planificada. 
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Medios de Comunicación Social 

Los medios de comunc!ac!ón social pueden definirse como mecanismos téc_ 

nico-culturales que hacen posible la multiplicación y difusión de los mensajes, 

tanto orales como impresos y audiovisuales, desde una fuente al público, luego 

de ser seleccionados y procesados por el comunicador o periodista. 

Son técnicos porque sus posibilidades están directamente relacionados 

con los recursos y mecanismos de multiplicación y con la rapidez y el alcance 

de la comunicación impresa o difundida por ondas sonoras o señales luminosas 

mediante el uso de modernos sistemas mecánicos, electrónicos y cibernéticos. 

Son culturales porque se les ha atribuido un compromiso social que tras_ 

'ciende la condición de empresas comerciales y porque contribuyen en gran medi_ 

da a la información y educación de la comunidad en la que actúan. 

Los medios de comunicación social son centros a donde concurren con mayor 

frecuencia los grupos de presión social y los factores de poder por la importa!). 

c1a que revisten en la convicción y preparación de las acciones sociales, po

líticas, económicas y culturales de la población. 

CLASIFICACION DE LOS MEDIOS 

Uno clesificación gonúrico 09 los medios pormito distinguir tres grupos.. a aa,
ber: 

01 l...os quo lrnm.unihm mensajes por mudiQ ÚC In palabra Na".,-.: puriódlcos.. 
rovistuR. libros populares. folla1os. curluh.os. volantes 'j otros. . 

bJ Los (lOO transmiton mensajos por ..a orll: In radio y 10.8 ~obeciones. 

el L.os que truusmBcn meusajt.>s de carácter audiovisual: La televialón y el cl- . 
no. 

d) 	 Otros. como el toatro. los reuniones multítudúuuias. etc. 

Se discote la condición de medios o los citados en el literal d): 18 los CQn.. 
signa para completar la dasificación. auuflue no sarin motl-vo de análisis 
en oste MnuuaJ porquo escapan u )a acción dirltCta y al trabajo profe. 
nal del pcriodi..-;to a comunicador. 'j obedecen a técnicas y rpopósitos di
versos que los hun canvertído en artes dísUntas o en recurSo para usos nO 
propianHmtu cienUficos 'i oducativos <10,10 comunicación. 

El Periódico 

El periódico es una publicación de unn o varios hojas impresas que aparece 
con regularidad. por lu general cotidiano. (;on un rOmulto reconOcido y 
caractel'ísticl1s de prosantnción propios. En su contenido. formado p"or no
tiCiBS. comentarios 'j publicidad, procura rocoger al día todo aquello qUl 
emociona o inleresa y sirve al público en formo adecuada. redactado COn 
ánimo de llegar al mnyor nümcro de loctorQS. 

Las clasificaciones más usuales del peri6dico se nacen atendieDdo a 1at 
siguientes referencias: 

aJ Periodlcidudl 

iJ Peri6dicos do aparición diario. 

iil Inlerdiarios~ que se publican dla por medio o con otra frecuencia. y 
, ... 


iii) 	 Periódicos semanales o hebdumadarios (estos últimos se confunden 
con las revistas). -4



I 

bl, Origen y clreuladÓlt: 

i) PeriódicoS nacionales y loen les: en algunos caSOll. sob .... todo loe más 
importantes periódicos flacio .... des, logran difusi6n internacionnl; 

ii} Periódicos institucionales o gremiales: 

íii) Peri6dicos privadus y ostutlllcs~ 

ív) Periódicos matutino'fi. meriflinnos. vespcrtinOfi, nocturnos. 

el Formato: 


i) Eslándar y 


ii) Tabloido. 


dI Contenidos: 


i) Ideológicos. 


¡i) 00 noUcias. y 


iH} Espccializ.a.oos, 


El periódico es e¡ medio de comunicación social e coloctiva más antiguo; más 
: j' 

conocido y más aprovechable para el periodismo cícntifico y educativo. 

la Revista 

La heterogeneidad parece ser la conátante en materie de revistas. Las hay da 
lodo lipo. formoto. orienlación y propósito. Es dílicil tretar de establecer una 
clasificación que alcance algún volor útil. Sin embargo. se citan 10& siguientes 
grupos: 


.1 Circulación, 


il Internacionales. 

11) Nacionales. 

iii) Locales. 

.. b) Especialización: 

if CienUfic8s y técnicas. 

ii) Do srte. 

jli) De hUlnor. 


iv) Oc Inudas. 


v) DeporUvus. 


vi) Literarias. 


el Contenido: 

i) Generales o miscclúncus. 

ii) Informativas. 

Iii) Polllíeas. 


Ivl Eopeciallzada5, 


vI Ideológicns y d. ollsayo. 


vi) De crílica y opinióli. 
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i) Hus'rudas o ¡.¡r(tú(!as, 

ii) [Je hi5torictn~. 

Hi) Un sính:sis. snIQ~:duHCS u CHnI¡lCIllUOS. 

En las rcvis1us. cXGopdón hecho de tan que niicndon Cllmpos especlIicos. el 
j)nriooistl1o oducativo y (!ÍenlÍfico gunu diu o ditl más espacio V alenci6n en la 
América LatinB. Asimismo, es caJo V01. más significativo la edición de "",letal 
ciontificas. . 

1.115 trabajos dc porio(lisUlO mluc-.uUvu y denlinco destinados a revistas puedan' 
rculiy,nrse en mejores cundiciones que las requeridos poro un diario o una 
radio. pues el reductor dispone de m(u; líUR'110 y más espacio pera enriqvecer 
so tnlltoriul y "oUr su rcdm:t:ión. Una dc los ventajas quo atrace la revista~ 
uHJit;!lda GUillO modio do diYol~IIGi6n educativo y cicllUfiea. es su vi;da. más 
prolongndu que lu dol dia rio. Por 10 gcnurollas buonas revistas se guardau y 
colocdollHl\. 

La Radio 

Es un invenlo d. esle siglo. La dilusi6n de lo voz humana a lodo .1 mundo fus 
considerada en un comiento como una novedad o curiosldad cianUfica y ~ áe 
ha convertido en une fuena vital. cuya responsabilidad cultural ea cada die 
mayor. 

InvencIones más recientes: la cinta magnetofónica que permite grabar y s1~ 
macanar el sonido. el transistor que reemplaza la vélvula al vado y que ha 
permitido la minlaluri;t8ci6n eleclr6nlca y la pila seco que ha iodependizado al 
aparato da 18s red.. eléctricas. han forlalecido a la radiolelsforoa al mulo 
tiplicar 8US posibilidades de programación y de recepción. 

La radio. en generol:destína la mayor parte de sus espacios 0. 'programas de 
esparcimiento y recreación. Los espacios destinados 8 noUciato. y materiales 
educntivos. científicos y tecnol6glcos. son sensiblemente menqr.... peto dio. 
rr~lan de una audiencia creciente. 

El impaclo poSible de le radlolalefonla en el público ha sido objeto de ...hullas . 
cuidadosos. De ahl la condíción de medio indispensable para la dlvulgaci60 
educativa y científica. No es roro que 18 existencia de receptores con 
transistores iguaJe 8 la del numero de habitantes. en algunas zonas en 
desarrollo. 

En la radio es posible emplear la técnica denominada de la rellaraci6n. que 
fortalece el alcance del mensaje didáctico. 

Buena parle de la legislación latinoamericano establece que los canales de ra-" 
diodirusión. que se han qistribuido por convención internacional. $On propie
dad del pueblo. el que los administra por medío deJ Estado. Por e.lo. en dichos 
países. los canales son usados con previa aU~Qrit.aci6n del Gobierno, el que tos 
concede temporalmente y bo;o estipulaCiones especüicas y minuciosas. 

Una de las obligaciones principales es la de que les radiodifusoras destinen 
una parte de su tiempo de programación para difusión de contenidos cul,~ 
turalus. educativos y científicos y qua exulten los.valores de las nacl~alidades 
indoa·mericaBas. 

Televisión 

La televisión. 01 mús recienle dc los motUos de Gomuni<:ación sociel o colectiva. 
tiene un extraordinario pudor da pouclradól1, Entra en tos hogares y apro-
vecha ~u intimidnd para presentar pruf{ronms de realismo e impacto, ro&
dianlc los rccursos comhinados dn pulabrnfl.. sonidos e imágenes en mo
vimienlo. 

El crecimiento y Iíxtcl1siún de la televisión o:; un fenómeno que todavla sor~ 
prenda por su veloddad. Su innuencia t!l1 la vitlu sucio} y cultural de los pabms 
es cnornm. y los sociólogoti y sit;ólogos le confioren responsabilidades tras
cendentnies. ..... - ...~, 

El advenimiento do In televisión mnn;ó el comícnzo tic la nueva era esbozada 
llOr lo radio; la llcl retorno {1 la comuuicildón oral. multiplicada en su ámbito y 
enriqueddu por ni tranSi)()r~C de la imagen. Paro algunos estudiosos -Mee 
LuluUl-. la telovisión constituye 01 (:011110n1.o do una nuevo culture. que se 
de~arronarÁ con Ol(t:;:t· rüpidez. quc la cuHura basada en In hain impresa.. el 
alfabeto y la lectu,a_ -6
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¡.u luhJYIKion os UU IIImiiu, qllo dHbidHlllllHlu IIpruyu(:hadu, nfrt!t:o.grutldus posi
biliüodosqU8 bnslurínll par¡¡ colmar [os sueños do un dhrulgndor ciontmco. Es 
poSílJlo mostrar los labor'ltorios. las l:xl:HJrioncias.lo inncworjón tucnológíca y 
los procesos mns comploíoJ.; oxpHcndo:> on detalle. 

E! .prosrnmn espcr.!n.lil.t~dli. de Liluvisión o[n!(;c nnturalmenle más posi~ 
b.hdades que el nohclarlo. ho progrnmns do uso naluraic;¡.a el mensaje di~ 
!Iácl-ico tiene 011 rilmo mú:-; ¡'¡gil, 01 IOllfiuajn dispune dol complemonto de la 
Imagen y del sonido V os posíhlt! ml)!>tror situndollos reo les. 

Las ostncionos de tdilvi~i6n dI) l.aUI1C1;lm6rh:a (lucrlen dnsifir.nrse on tres 
grupos: Televisión Comcrdal. Televisión del Estado f ,'eio'visióa: EducaUva. 

Hay quienes sostinnen la tm:is <In In ral3nca pllr;, rererirso a lo relación Que 
-.existe enlro In ::¡inlonla y 1(1 {;nlidm dn ,prngrnmas. 

Agrega,n ~no lo m;lmclncul"r, lo impar:lnlltn V In pnpull.lf suhen In sintonía. la 
Que bfl)urm con tm~ programm; !Ir: t:;¡ rúl:l!lr mhu:alivo. que nu tongan estos 
cafuGleristktls, ~~., 

La tarea dc los nspcdalistas en periodismo OdUCHlillo. cionUJiC'.o y tccnológico 
os mover esa pnlancu npnrcniemonln inmodífkable. Y oso será posiblo cuando 
el programnydur.nlivo. ~aliimd()sc: d(~ hltlc.g los recursos fJue ofrece 01 modio. 
tenga 'os mIsmos atractivos que In le1unuvt!ln. el ospeclócu}o musicel o los 
concursos. 

Uo ahí que resulte rccOIOClldoule Aprovechar los factores de espectacularidad 

y atracción que ulHizttn los productores de espacios comerciaJes. a fin de 

proporcionar B lo~ contenidos didácticos el inlerós tie) que podrla carecer. 


Los alcances dc lfl tcJcvü~ión, quo se advierten en un plazo muy corto. son 
realmonte ospoctaculBrns y cosi inconccbibhJs, PUQS los satéUtttl han re.. 
volucionado la c:omullir'nción con ímngenos llevándola n dimensión univf!rsal. 
Se sumen o e~(n carac!urislíf;ll los ncuordoFi entre televisoras que forman ca~ 
donas también de alcance contimmtol y mundial. Por añadidura. se par.. 
reccionon dispositivos flUC permHirán difundir programas'de antrada dírecta a 
los receptores. sin necesidad do In escula do las estaciones tarrestres ahora 
muy costosos. 

Pero a F06llr du ustns fornüdablos innovociones y de que es evidente le difu~ 
fIlión de televisor el1 los ámbitos urbano5. la verund es que en América Latina 
In telovisión no Hego n los soctorcs rurales por limitndonea como la disponlbili~ 
dad de electricidad y el costo de los ap'8rnlos roceptores. 

Peto las persllOcHvos que ufroce lo televisión son realmente ex\n:lordinarias 
como ayuda para la formación humana a touo nivel. Por eso este utedio debe 
morecer la espadu) ntendúlI del periodismo cicnlífico, de las empresas de 
televisión y del Estado, Yn hay muchas univerfliduoes que·lrabajlln con sis~ 
temas de televisión en circuito cerrado y varias estaciones de leleYÍsiÓn dI~ 
fundon programas educativos. A In luz de estas experiencias debe forjarse un 
gran movimiento educativo y Gientifico que aproveche este recurso de la tele
visión parn educar 1'1 In publüción. 

Cine 

MiUones 0(1 ¡ntinoana:riclll1os concurren n las soins do cine en busca de es.. 
parr.hlliento, infurmudón y. UJI nlgunas ocasiones, de educación. La industria 
r;inematuRráficn del t:olltinente regislra un desarroIlo Significativo en la pro
ducci6n de películas de C:Ull$UI1l0 goneral, especialmente aquellos que ceen en 
la temética dol romanCH, la violencia y el fulclure, Existe también un cine ~Qcial 
que so produce con osfuerzo y s;u.:rificio casi individuales. Mas en 01 campo 
que Interesa ni periudismo d(,ntífico, ül do tos noticiarios. documentales y pe
lículas eduG.."11tvm;:. elcl1,íficas y técnicas. el tramo quo se ha recorlido es muy 
coMo. 

La posibíHdnd dn desnrrollar o.docuAdamentc este nledio y aprovecharlo para 
rcaliz,ar larcas de dlvulgllción científico, especialmente aqueUas que tienon 
mo.tas l1fáctit:us, nu 1m pasó\du todnvítl do in et;]})n de onsayo. . 

l..es películas pura cine y tole visión fJue cumplen objotivos científicos y educa.. 
tivos pueden ser do corto y largo metraje: filmados en bJancQ y negro o a color: 
Ptlitadas en cualquier mndidn. porquo los recursos técnicos ahora disponib~e$ 
¡>etmltel~ ••Ia ducUlidnd. 
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Es muy importante el último eslabón de la relación informativa: el pu'bl! 

ca. Ha sido considerado como una agrupación de naturaleza espontánea que surge 

alrededor de problemas y désaparece Con ellos. Se da dentro de la sociedad, pe_ 

ro no es la sociedad. Es un grupo snónimo y disperso cuya interacción se lleva 

a cabo principalmente por la acción de los medios de comunicación social, por 

lo que estos se convierten en pilares y sustento del público en Una sociedad 
pe masas. 

Los tratadistas señalan una amplia gama de características del público. 

ni Ill1h)rt)J.:únuu, 

h} Nu Honu concil!1lf:il1 dt! ~í mi:-imo. 

el No IHwdn nmnifwdar sus cxi~oí1~ 
t:ia,.. 

>' d) Sufre prcslol1US du 108 modios de 
I!ontunkael,'hl SIn snlml'tu, 

el Asume usuoJnumto uno posidó,1l pasiva on 01 procoso do comunicaci6n. 

n eUfOCO uu cunlquiur tipo de control sobre los medíos de comunicación. 

~) Es una audiencia sin puder cconómíco n\ político, que no puede influir en 
lo orientación del medio uo comunicación, 

Se hubla de ttlm cUlIlunicnc:iún do I"otorno (feedbacl) como uno formo. de p8r~ 
üvipucióp da1 públit.."O pero esta expresión es muy limitada y baío reglas que 
imponcn los modios y ia minimizan. La posibilidnd de que -ese público fuese el 
gestor de su numsaje implicnría uno acción da protagonista del hombre 
común. 

,. 	 Muchos obstáculos so intarponon untre 01 modio de comunicación y el público y 
110 son ItOcos Jos tratadistas que señalan el anaUa beUsmo como al principal, 
aunquo huy quienes uprccian que este Vn superándoso por los medios orales. 
Pero. muy cercano al imped-imellto del iletrado t.~t' el dol nivel cultural que, 
sln excepción. afecto al monsaje. Goston Bachelard, profesor de mosona de la 
ciencia en !n Universidad de lo SorOOno. ha diseñado un esquema de los di~ 
ferentas niveles culturales que. si bien se apega mucho al campo cienUfico, 
para el perlodismo cicntificu y cducütivo os importante conocerlo. Bachelard 
distingue cinco niveles: 

Información Educativa 

Partamos de los concep~os vertidos en la 36a Reun~ón de la Conferencia 

Internacional de Educación -UNESCO- 30 de agosto al 8 de setiembre de 1911: 

"Interpretando la información educacional en el sentido más amplio 

de 	 elaboración, registro y comunicación de ideas, opiniones, teo 
. -


rías, hechos, reglamentos, estadística, cualesquiera otros datos 

o información que puedan estar relacionados con 'los sistemas de 

educación, los procesos educativos y las actividades culturales y ,
artísticas y que puedan cotltribuir a mejorar la <:alidad educativa, 

en 	todas las formas de comunicación, teniendo especialmente en cue~ 
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ta la naturaleza esencial de 1a comunicación que es la de 

actuar en ambos sentidos". 

~." •••••••••• _••• ~ •••• " •••••••••••••••• * •• " •• * •• " ••• " • •••••••• 

"Considerando que la información educativa en lenguas nacio_ 


nales constituye para todo país un factor decisivo de de


sarrollo" . 

.. .. .. '" ...... lO ........................................ lO .............................................................. .. 


En el área de la educación, la información ha adquirido en la actuali_ 

dad una importancia indiscutible ya que constituye el punto de partida y la 

esencia de todo p1aneamiento e investigación. Sólo una información educativa 

seleccionada y organizada puede proporcionar a las autoridades de educación, 

a los planificadores y a los investigadores el análisis de los documentos y 

la información constante y sistemática con sentido prospectivo. 

La información educátiva está dirigida a usuarioa con intereses y nece 

sidades diversas y les proporciona datos estadísticos. experiencias e innov~ 

ciones sobre planes, métodos de enseñanza y sistemas educativos. lo que les 

permitirá realizar evaluaciones y en consecuencia adoptar las medidas adecua_ 

das a cada situación. Por lo tanto, está dirigida a los organismos nacionales, 

extranjeros e internacionales responsables de la educación. a los planificad~ 

res. los economistas y sociólogos de la educación. es decir. a los profesiona_ 

les que ocupan una situación rectora en el planteamiento, el análisis y la 

solución de los problemas educativos. 

No por ello debe descuidar su misión de apoyo constante, de medio de 

actualización y de divulgación dirigida a los docentes de todos los" niveles, 

a los estudiantes y aún a los padres de los alumnos. 

La información educativa ideal debería ofrecer al especialista toda la 

documentación existente acerca del tema que lo ocupa, proporCionándole el esta 

do de las investigaciones y los resultados ya logrados, para evitar así la du_ 

plicación de esfuerzos. 

La información entonces, debería ser: pertinente, exhaustivs y rápida. 

Cualidades que no siempre se logran fácilmente. 

Por otra parte los centros de información se encuentran frente al fenó_ 

aeao de la explosión de la información. El volumen de los documentos es Aes 

Dordante y casi inmanejable. 
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Los servicios de información procesan en forma sistemitiea esos documen_ 

tos. los analizan. los condensan. los ordenan, realizan resúmenes. síntesis. 

índices y bibliografías para tornarlos f!cilmente accesibles al usuario que 

puede utilizarlos en el momento oportuno y disponer de una amplia información. 

. , 
El usuario y la información educativa 

Enuncia D.J. Fosbett que "la función social de un Servicio de Informa

ción es investigar lo que se conoce acerca de un determinado tema y proporciona 

al usuario tanta información como sea necesario a fin de quitar lagunas de su 

conocimiento" 

W.pérez Decarolis afirma que "la información no constituye de por sí 

un fin en sí misma. sino un medio para alcanzar ciertos beneficios derivados 

del resultado probable de las decisiones que se toman a partir de ella. en com_ 

paración con los resultados que se obtendrían si no se tuviera a disposición". 

Los estudios sobre las necesidades de los usuarios demuestran que la in_ 

formación debe ser estudiada para determinar su relevancia. Existe una corrie~ 

te determinada de información proporcionada que est! de scuerdo con la natura_ 

leza de cada informaci6n registrada. 

El problema que se plantea.habitualmente es el de la captación de los 

usuarios y el de la difusión de los servicios informativos. 

Información Educativa y Medios de Ca.unicación Social 

Se han planeado y puesto en ejecución numerosos métodos para su logro y 

entre ellos surge· la posibilidad de la utilización de 108 medios de comunica_ 

ción social. como una manera de hacer llegar la información educativa a usuarios 

potenciales que no utilizan los servicios de los centros de información porque 

los desconocen. 

Los medios de comunicación bien utilizados pueden ser también un valioso 

instrumento para la formación de los usuarios y para su orientación. Es indis_ 

pensable que este sepa cómo buscar la información. y adonde debe dirigirse para 

obtenerla. 

El espectro que presentan los medios como modernos auxiliares de la In_ 

formación Educstiva es muy amplio 1 la vigencia que tendrán nuestros mensajes 

estsrá condicionada a la de esos medios. 

-l(lo. 

1 



La informad.ón más instantánea y también la más efímera es la que ofre_ 

cen los medios audiovisuales (radio y televisión) ya que el cine estaría fuera 

de concurso por los altos costos. Los medios gráficos permiten una mayor per... 
sistencia dado que la palabra impresa permanece y se puede leer varias veces. 

Dependerá del tipo de mensaje que necesitamos transmitir y del efecto 

que deseamos lograr, el medio que utilizamos en cada oporturiidad. 

Será muy importante la forma de presentación de nuestra información a 

los distintbs medios,para que la transferencia se realice en forma correcta. 

Trasncribimos a continuación la Recomendación 71 a los Ministros de 

Educación sobre el problema de información que plantea en el.plano nacio

nal e internacional la mejora de los sistemas de educación, de la Conferen 

cla Internacional de Educación de la UNESCO, reunida en su 36° reunión del 

30 de agosto al 8 de setiembre de 1977, para mayor información del usuario. 
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~:O IJn. E EL P UC'PLEr-. 1t\ 1)1:; lf'J FC)Tll\lI\C 1C.1N qUE: J'LA~TE /\ Et, EL 


PL \N O ~ 'c IO~.J:"\ L E IN T EHN !\C 10Nll1... 1... .to, I\ lt:, IO H/\ l)F: LO,~ ~;ISTF!\ lI\ S DE LIH]('/\ C IO N 


I '1t1, '\~ II1UI _O 

La ("ollfe ,"e f1C'Ía 11l (e l'n~ e jOlln] rle EdllC ¡rcióll, t:(JlI\ tienda 1'0 1' 1., O r' Jl "rd.,ac: íólI dI! l ns N:lc ioIH"S Uoic1<ls p"ra 
In T:tlu :: lc iún, l:t Cle ll c i a y l a Cull u l' a, ¡"("unid:\ (: 11 C,i ll p.bra , <U1 su 3fia . r'PHll i6n, de l :lO de :lgoslo al B de 
Sf'p lil~ III \} r ' (! oc I U/7 , 

Obsel'\ :..111110 que l ns J' f.'sohrci OIlc.:' S gCIIC.I":1 Je 5 !L 1 Y !). 2 :ql l'o hadns po r 1;\ COllfcr'cllcia Genc r' a l ue: la Ullesco 
e ñSü-f!j ;:--;'C'ul1 ió n sohl'c e l eslahl c c it" i("' nlo (h- 1111 III1 (>vn o l'l len CC(III ÓlO ico inlcrn<l (' io llaJ y el Sp.gu nuo De
("(~lI j o pal 'a e l ))es:"Irl 'olJ {) ponf' 1l de r' e lh.' \' P.l a Ill' c C' c: id :lf l de I" CfOr1,a r l o :; mr(: ;1l1i s lllOS p;¡t' a e l ' intercambio 
de ill rOl"JlIól c i(Jn ci e ntífi c a y I~c l licn d~ i IJl por l ~IIIC'i ;1 IIOlr 3 (.} de~¡ ;'Ir rul1o, ("0 111 0 1111 C0 l1 1pOIlC lIl e p ri llcil'~ l de l 
IWO<' CSO <..le tl ' ;msferencln y ~d ; '\lla c íún dc t(!'cllulot:f:n'; a !l(' eo;¡d"s a bs necesidades de los pafses en d es 
" 'T Oll o, 

TOlll ll ndo noto de l a I"c solud6n 5: 1 :1 pl'ob,llh por In c o"rcrcll ci:l Ce ne ra! de 10 Unes.:o e n s u 193. r eun ión 
!=;o lwC' 'Cfr;rQgr;"\m a gr ncl"al (,le ill fo l"lllildóll, q ll e' r ' ('(" O I HlCI~ 1:\ oblíe~lcí6 11 d (~ In Unc 5cc' de c ont ribui r al cs 
l;d llt: c illl iento de :. islc IllOlS y ~c r vic i "5 de ¡nrol w¡:H:i óll í nl f"l"n: l c i o lléll es , n~ c: i ona Jes y n a ci onales , <:0100 
fadOl' f'~:c ncial d e l a cooperac ión i nt l:' l·lI :l.cion:ll y <11..'1 tlas rllT o1l0 I1 <JCiOl¡nl , 

T c nJcnd C' e n cucntn l:l s co n ve ndolles, rt' CO II I(,It(kl <!in l\~S y dec l;-¡l';-¡d o nl's pertinen tc!=; :1 p roba d:1:J a ni ve l 
jlJlen ¡ 3ci on ~ 1 y I'(~giona l que SOI l ;¡pl¡ ~ ~ hlC'H ;'11 p! 'o h]p/l \ :t <le ll\fo nn :lc i 61l en lo s plallos ll<lclonü.1 e inlc r na
d on ;:!.l f) \ e pln nt e a l" m e jo rn de l GislcllIa cdu c n t i \' 0 , 

)l1le r p t' e lCln :Jo 1<1 j nrol"lll:l c ión e duc acional e n C'l s C'u tioo III[IS a l llplio ¡Jc t! l alxHa c ión, recistT"o y cOlnu ni
cndC> L1 rh! l tl.e a s , op ini o ne s , leo rrn ~, hechos, )'eg l ;u lI C' u tos, e s t a df!;li'cas , cUil lestluiera otr"os d<l tos o in
fonnac ién que puc dn l1 e st :¡ !" I'<:> l¡) clollado~ COI! 1 05 $is le lJla t; de elJuc rt ci ó n , los pr o c csos e duc<ltlvos y las 
3ctiv ida <.les cu lluJ 'a l e s y a r U s li cil s y qu e pueda n cont ri bui r :¡ llI Pjo l' a r 3:1. cal iúad edll<: a ti V<'l, e n l od <'ls l<'ls 
[or illas d 'J ( omun ic a c iólI , te i1i nndo esp("ci¡)lll l (~ lIlp e n Cll c n t::t l a nalur·a.lf"za ·.c6E'nci::r1 eh! b cOJllun icaci ón que 

t, en }n de ~ct.lar e n ambos ' scntidos, '" 

~idc.!.:~~ que la r~nll~lacj611 ge polf t ic as, planes y pn?cr: lIna s de e duc ac ió n bien concebidos f'x lge 
ulla infe' r lnación muy 'Vi\ri ada , de la 1I1i sm a Ina n e ..., qll e l a I"c forrn ;:¡. e l mejoralllicnll; e inclu ~o e l simple 
conoe im i.~ n t o de l o s siste m as de eUlIc<lciótt dep ende n de ulla circ lI~ tl cj 6n ~nhs ta n t e: de inf onll:1c ión en l os 
dos sel1 ti ( :o~ : . entre lodus los g )' u pos que p:lr li dpan e n la la bo r c du c nU va. lo les como los e ncargado s de 
fon nuh r \<l3 pol íticas, los Rdminis lr .:ldo l·cS , llJ $ illvc st ig <ldo rcs , l os fl)rm~'d o r(!s de per sOI1<ll dlJccn le, el 
pc !'son d docente; 103 csludiante 5 , l os r ~H,kes . l os a1 11 1111105, 10R ndull l 's qu e s iguen una rOl"ll1aci6n per
IIl:tn e ntl! y l os mí em [j)·os dc la comunidad c n fl errc f·al , 

Cons id~r i\ lIdo que los pr'ubl e rn:ls COI! qu e tI ' oll io,a el e ~ l alJlec i Jr\iell t o d,~ sistellFls n ac ional es o c cduc a 
ción pu ,~ d(~lrcs o l ver se rn !i.s eficaz lJ lI~ntc rl ¡lI"o v.a,c h illl ÚO exp ~ r i e n cfQ5 'I fl ,i.l ogas d c otl'os pa{ses, especial
men le gracias ' a ulIa cooper:tción t écn Ic a: Clll l'e pa íses en Oe Su. l k' oll o , 

Cons iderando que e l establecimiento úe una r e d Illull uia l , forlllad:! s eg ú, el marco ~once p t u :11 d!!l UN ISlST, 
quP compren da ar liculaci o llcs e in ten ::onexíonc5 c o n s Is l cll l;"\s reg l(lflah's y n a ci o nales yn e,:islentcs o por 
e~ tablec cr, es actu~ l lllente fac t ible y opod uno (!n 10 q ue r cn p_cc ln o. 1:\ In ronn:1c ión edu c tl c i on.:tl, a l a ve Z. 
como base oc l a coope ración in ler' naci onal y c Om o medio p ar· a conlim,I;). I' :el mej o ram ie nto de l os s istemas 
IHH: ion~ l es de edu cación , 

Cons iderando que 1a in ro rln ac i6 n edu c nli víJ e n lclIgu:"I s Ila c io nale s c on s ti t.uye p;u·;J. todo pors un rólc tor deci
s i vo de desarroll o , 
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!.1,~,:"l.oJ~('\l:iCl)do :11 II , h ; l l'O lí e n'lro l os r)J"('tb1(' III~ S <¡lle ,,1:.011' ;11'1 1m; 11i1ITCI ' a!i :l 1.1 <: i' :Cl:laci ún (\c' 1<.1 ¡nfol 'llla
dón t'cl llc:l cio fl ill. t all to de ll {¡'O como ('nll'(~ l os p:lir;c!';. la s la gulI:ls el! lr .s So{ ,'de io!: {? '.,;Í s lt' nlcfi y l as tldi
::: i enc;i il S con~ig\lic /1les cua ll do sc l o m an dpci!'>iolH'!; : .. ohr' c la h:l!";(' de:' 1111:1 ill f lI ,lt\:lc i6n iU!' ll fi c ic nl(', iljf"', ¡¡( 

In o 	 anticuad;" 

"
nC'conociendo tillTlhil!:n que el dcsllrrollo de J., coopcrnr.ión J'(q~i on;d (' inlC'I'1\i1cioLl ill p:' I' :l C'l inteJ'c:nJ1.I.Jlo 
;Je infol"JllaciÓ n cducaciunal no sÓlo ,contdbuyc a w t'j Qra r b ('dllc.: :lción, sin<:l l:unhil' n íl (; 1 l':'!!' 1I1 ltl IIl('jO!' 
: omp rcn si6n entl' e l os e du c adol'c s ce difen'n1<'5 ('ilis C'!'> y rn\'ol' C'c<" por lo I:mlo , b t;iI ~H': 1 11('1<1 p¡¡ ¡ ( 1I1n 
!orbs las llacioJlC' s, 

~eco lloc iendo <lile lodos l os pnis es tienen ulla Ilf'cl'fdol:nl \'jt,, 1 d C' 1111 ,.,¡s l('m:1 IIIIJ!Hlinl ele; illrOI'lIl:lc:ión ;-¡de
: unrJo y que e l trílt i\ lllienlo c ompl e tQ de los (bt1l5 )' I?l (: slablt'c.:iJldC"lllo y InhlllC"!1ill1i l' nl o ele ' (' Illac;ps ¡llt ~ r

wcionnlcs r('Sll~t,," a rn enl ld0 dC'ln:l!=i;1{lo ('(lc:I(l ~,('s I';q';'l la!;' p (l ~ il'¡l i cl :. d(s (' ('O I1(",'¡( ' :IS dc' 1ll\l(,: l! os 1\;1 fses 
:!tl desaITollo , 

l.ecolloc iClldo ln s disposiciones legalc..s de cnda Es tndo J\1ielllbro, 

l\ p ru eb;¡ e l 7 de septi e mbre de 1977 Y som e te a In <:oll.Gi de rnej(m de los l\1inistl'os encargados de la (~OU
::acióny a l as aulol"Íd;¡c!es t y orC<l nismos cOJnp(·t cn le 5 de los di fel'c nlcs E s l3dos )' 6/"g <llloS i llte l'l lilcio fl il les 
' pl'opi:'ldos , 1 .. ~:¡C \liel1tc recolllendación: 

A. I'H IN C ¡¡'IOS H/lS ICOS 

t . 	 El de s:'! rl'o11 0 y c,l mejoramiento de )05 síStClll;\S y seJ'vicios de in foJ'l oild6n cdllcadon;¡l debed", 
inspir;'lr5e e ll l os siguientes prin c ipios: 

a) 	 1.101'0:t<1llci;), oel r.~1~..!.5~~1a in f~~ci6115_12. e l PI'OC~~~~(,1~1Ici61~~~~ _dcc"~5io!~2: pal' a definir 
1:,5 polfticns de educilci6n, prepul'ill' };a S reformas, determinar j' .,pl ical' las p r i o ridades en 
ma lcl'i a de educad61l , mejorA r el s i s lelll " euucativo existen le y lo. polít ica cducativa, es im
porlante determinar las infoJ'maciones illdi:.pc ll sables y lo!:; flujo s de'¡nfo rl1la cíón que pueden 
sC l'v i r de oricn tilci 6 11 para la ejecuci6n de 1:15 :lcliviuades, .1S r C{"'HlO t01n:1l" disposiciones para 
q uc S~ tengan en cue nta . Como e o r olrll'i o dp. es te pl"¡neipio cOIl\'c' lHl.rL) quc los uSIJo.rlos il lo
dos 1(1 !'; rtivele~ tengan uel'echo a P.Sél inron llnción, a fin de poder II t il l 7.:l 1' n1ejor )05 sis tC'l1las 
ex is1t-n lcs y padic ipur en su evoluci(lII, No se debedo. POIIC ¡' lIinl!lLn 0 bstft cuJo a los procesos 
de t l'. ,nsmisi6n y difl;lsi6 n dc eu:\lr¡uier infOl'ma:ción que sea del dorn:i Jl io público y que pueda 
br.nc f , cí :J. r a l as gelltes en su s esfuerzos por perfecciollar s us In c: ult ;'l des intelectuales o lnejo
ral' S :1S condiciones de v ieJa. 

b) 	 ned cooocraliva: al planear y p. s tableec r UII sistemo. de infol'm;¡ l:Íó lI uno de lo s obje ti vo s per
seg uidO!: deberfa nCl' compartir los ¡' e c ur sos dispon ibles agrupalldo en una red los centros c 
in s lit .l ci ones que suministran sel'vicios ele illfo l'lnaci6n educ::lciona1. 

NonnnlizD.ci6n: , en aras de la econo mía y lo cOI1"lpati bll ido d tlebednn adoptarse, s iempre que 
5Cñ-posible, proce uilníeiüos normalb,ados en lo~ pl'og r';Hll:ts de jllforlJl;'t~i6n edu caci onal, te
nielldo prescntc la clo5ificaci6n llllel' IHlci o t1ill Nonnali1.ada ue la !~clllc<lc161l (CINE) cornO ha se 
para Ja d abo roci6n de informes estadfsticos s obre ];) educaci6n de l:ui normas r e lativas a la 
inforJilad6n oc la Organhaci6n InlCI· uacÍOH::ll de No r;nalización (!!;Ó); 1<1 termin o logía inler - , 
nac ionalmente normalizada, como 1 05 tesilu ros de la Un csco-OlE y EUUlSED; y los diversos 
manu a1cs y dire c trices elaborados en e l marcó del progl ' ilm3 UN1SlST. 

d) 	 Esp ~c¡aJha c i6n : daua su importal1e j;:¡. In informac i011 e ducnciol1: \l dcberfa reconocerse como 
, unn es pecialidad pro fesi onal, dentro del C;'\l1IpO m{ls nmpl10 de la :; c ienc ias de la informaci6 nj 
bibliolecologfa. y el pe rsonal qu e preste serv icios e n este sector. deoerfa ten e r una prepara
ci611 y Ulla s ituaci6 n Oldec~adas. 

e) 	 Coopel 'aeión internac ional: el deSal'J'ol1o de 10\ info l'l llnciÓII ~duc;l ciolla.l en ell1ivel n acional 
uebt;r1~ , tener en c uenta la neces id;'lu de ;;¡s egul 'nr l!1I:'l fon)):.'!. de cflJllpatibilidad con las redes y 
10(; r)l' ')grom ns regionales e inlcrn;¡c1 o na] cs de rnanel'(l. q ue l os E :: lados l\1iembl'os puedan po.r 
ticiP31' en la lritll sm i s í6n dc la experic nc ia E'd ll co. tiva. 
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H. Jl.1ED!1)\S !>H,'CTIC¡\~ U>.J r:r... NIVEL N"\CJONJ\L 

"~ )~~ I ~!->J; ~ (lll~l! yniit"i ~ :LS _ )' ~ ~T ~ rd, ,tl i \";, ~ 

2, 	 SOIl 111'\.."(' sOlri:lr. t!l'c1;1¡';,cinllr'~ ('):plícil:t~ d~' I'nlrliC::l f'll cad:, Il ;lr ~l , ('11 cuyn e1;d:o,"acj(1Il hayan partl 
cip"do I"s l'~:11~Jt"í0S, P,I/";\ j1(111l'1" d I' L¡1:1I1i ri('!:{o c{¡n.1) ::l' I' chlcion : lrá la illfonll~lci('n € 'rlucacíonnl 
¡'I:'~l'rctÍ\ " ;lIl'C'llle COI) ,los /;j~~\c'lla.'; dl' irlrl)l"lllOwi'JJ1 y de ('(h¡c;¡ci,')ll p:-;isl('nles. 

3" 	 r:n 1(",; dif(,I"l"I1IC~ P'"(J(".:c'sn¡:; de ;ldlll ""¡ ÚIl (1r' ,Ir 'cjsi(lll('~~ ('O 1I::II('I";;r de {,dllC ;IC'i(,rl, cc,"\"if'lle ,"cc¡el'\,,,r 
lln 10¡;- ;u" ('!"¡ 'I'ci"fl ("(l :\ Ja inrIlJ":n;lI: i('lI C"dll,::,eiollnl, tiC' 1I1:1I1l'1";l ql1C ~;(> l"C'I",rl: lll c1aran n' lllc l;ls olJli 
!; :ldollC" s .Y L IS fll1H"inllcs. SI:' il1Cliqtl l'Zl };IS !ll"illl'icl:lllt's, sc' I"l\"p\"c;¡n los ,"c cu r"sos 1l(>('csaJ'ins y se 
C:f.' or"d¡Il('~l p ,ejol" I n..; ('!';fllr,':-ns, ;1 fin dC' t'dl:II' l:1!;\LlI,'S {'n 1;1 c i, ',"ul<1ción de> ]a inf0I"rn;.¡ción .Y lIn<'l 
I '(', "di,h (!p Z ('Cir)"'": "s, 

,1. 	 1-5 r"C("n¡"(;I;¡J:d,h' l'1:iSIlIóIl ' C' s l;l s ¡ ,nJi!ic:ls ('11 l(')"(.'~ . l",_'~~lallll!Jltos O p 1.:1 IH' 5 ill!"itilueí(J1H\li7,~dos ofí
C'i., J (~s qu'? pCJ'Jllit:ln el dc!,;<:\r¡"ollo \,Ja n("';¡do do sel'vicjos dI"! íl rforl¡¡ <1ciún de cOllformidDd con lns 
HE"'cC'sidadC'$ y pl"Íoddndes de l rl(> ~;IIT(Jll0 de 1;1 cducl(.:ión y 1" distribución de lo s recursos en cada 
país, Dehcrí;-¡ pt "C'" (" ' s(" ulla C'\"nJu;-¡rión ncgular a r in dI"! ('lirllillar la!!" nclivídacks que yi'l no son ne
(;('S;lI"i~,S {' introducir !n5 Il1odifieaciollcs '"l'q\!(~rj(bs pnra pl"e!ilar rncj o r"cs ser"vieios " l os llsuarios_ 

Se» dejos :: jJ '"O ¡~~ 

5. 	 :\1 tl':t;¡;II' un plan y un pz'ogl-allln de n cci6n ClHC <:on dul"t;an gr'adu:dmente a l establecimiento de un 
sislC'/)l;j de inform<'lci6n edIlCi1t:ion,ll, l;ls rrulorltlades cOlllpetel1tc~; tleberfan: 

a) 	 hacer inventarios de Jos sislli'nL01S y sen kios exíslrnles de í' lronnaci6n cdlic.,cionnl en rela
ci(lll con lo s grupos de \1su¡¡rin.s; 

IJ) 	 tr'L'¡'¡' Il1~Call¡SI110S pnL"a cnonlillar la~; :1ctj\lidild~s el1 los niveles local, provincial y n"a.ciona!; 

el 	 CU<1 llrlo léls condi cioll es n~ci(lllnlt,s ~e"l1 r;lvor.,bl~s, designar \'n cent ro nacional (mico que sír 
V;l eVIlJo punto Uf> r"01J\'(>I'gcne¡', tanto de la ¡"cd nacional de iuI{lrm;lción ed\ICildonal corno de 
Jos c ,)nl a c tO !3 e intcrcallloios intcl'n:\ciomil r!s cn c"c;la esrera; 

1""1) 	 illchlí¡" el :]('orio, J:¡ cOllrí[~III"aci/)I1 y l a COIJlllllic;-¡<.;i(ll1 de hecho:":;, esladfslic;¡s y tcorías rela
tivos al sistenla de enSe il;¡n7,a y .,1 proceso educa tivo; 

e) 	 cc>nl¡';¡r el an{¡lisis en nsredos t;11es como: 

sitU;lciól\, l ~lldelleia!; y perspectivas del des~rroll o econ6mico y socia l en relación con el 
c1cs:11Tollo dE': la cdu(:<lción; 

la polílicn educativa, sus bDSCS, evoluci6n y a]",licoci6n; 

los ';onlenídos de 1ra eJlsel1:1l1za y la educnci6n; 

f) 	 difundir a lodos lo s (lUC p:1rticip<l1l ell el síslc Hl::i "ed ucativo, y "recurriendo".3 todos los "m edios 
de cOlHunicaci6n, iÍrfOrl1l:lciollcs y explicad olles que les pC'rmll;'lO cOJn~render y "hpreciar las 
ol"ient;.~cione5 cl~gjdas, las innovaciones y l os c<lnrbio"l; en 1J)<l"t.{'ria de poHtic<l eclúcalh;a; 

g) 	 pl"I)porcionar ]05 l"ccur!5OS necesarios p ,u ' ;) el pl'og¡"arrra nacíon "sl de in!ormnci6Jl educacional; 

h) 	 dolars(' de personal suriciente, incluidos los prOrCsorE's rorrnaclos' pólra ello, yen caso nece
sario ernpl"ender progr<lmas ve rOl"lIJ;).cióll r:on cse rin;

" 

j)" 	 utiJi:r.ar, en (;aso Ilccesnrio, los sistcmas de illrorrn~ci611 ~due~eional par"a promover la alIa
bcli z.:1ció n cn sus paIses respectivos; 

j) 	 c.1cl,el'fa. lOl1lnr'se cn cucntn Clu ~ cn [l<l!sc~ COIJ.. \111."1 tP",'1I heterogeneidad soci::ll y cllltural, dentro 
de l!JlJ. IJlisnl:l. c¡¡(eGorfa de usuarlos, se planlea n (h:!JII,"!,llclas de distinta lla.lLlralcza y grado. 

PUt.'slo que la finalidad de un .sistema n :1c ional de infonJ);lciún CdllCrtdol1nl es a"yu dnr a los difc¡'cn
l es grupos de pc>!'sonas c l1c;\rg;u!os de tllejo r-:.lI' la ",duc;¡dón, convencido. dnr gr:1n pr.íorid<'ld.f11 es
tutlio de las nece s idades y p¡'crcJ"cllcins de ]05 US\l:~"¡Og, il¡c1uidoG es tudios sobl'e la ('elaci6n costos
benericios d€' ln. s difcl'cnlcs fonl1;¡s de sntid:lr:C¡" C!-=:;I~ llcccslc.!ades, y 0.\"üluar la dicncin de los 
SCI"ViGics, 10 5 progl";'\HlilS y ]05 P]'0d\lc.:to~' inforlllali vos: 
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<\) 	 ~c d"bt' l'fn ¡ll~ir;tir'l'll d ilnporl;¡¡;tC' papel qUf,' dr'~;ernr l {'n:l!l los cllc:,rGHu;l~ de I Ol'l1l1l1ü l' la poll 
tica)' le!> Hdnrillistl';HhJl'ea, t,lli tO ('11 la pi (1( lo('Ci ón C!CIIIIU en j;) u[í}j :':lC' ióll de-};-¡ illrOI'lHn.c:i6n; 

b) 	 el ~,cnH" I , II do('pllle y sus organí7,adolle:i Chll'; (i l uY('1l 11 11 ¡;nll'0 JI IU)' 1JlI !>OI'lil lll p de l~ COI Il\ ;,Ii. 
dild cdU('"U\,3 y ell consecuenc.i." se dehel'j; , fól(: ílil;rr' Sil pal'tic i Jl;¡( iÚ11 en lodl.ls 1<1$ C'L'IlllS de 
)05 pJ'oc:csos de inforlll:l ciÓp erJuca c:ion~d, 11:11':\ q \le lo~ p:, rSl'S pllclhn ;'111'Pv(>c h .,r ).,S e:\pel'ie n
das doce nte s posHi-.::ls; 

c) 	 s e sue l e cOIH:ddc rar ;:¡ los ill\' l:r.tig:1.d o l'cS C: OIlIU iJlll '(lI' lantes Iwodll '- to.' c:-; y u tili;-,adol'l' s de iri 
formación, Por consiguicnte, debcl'Ía l.bn; p e~p(>ci:1.1 illlJ!0l ' l n llci;; n que: 

i) 	 se IOlnente la ill\·cslignción inl e ,·d i.' ciplin"J"in sou .. e l as ""ces .doces l' ¡,,· ioridades del dcs
íll' )' IJ llo de' la educación; 

iil 	 SO I,,·csle u n "1 '0.1" " ."¡id ,·,,le 1""·0 0< 1:. i" ' ·t s \;.o.',,·¡ (,,', 

iii) 	 !'e ascguJ'(' lJr1a clifllSi6Jl ad(' c u ;¡ (! " de 1" ... j " ' s lIlI;¡dll!'i ¡J(, (':S: . il\ \"'t' ! i¡;;¡~ i{". ('lItl'(~ tl' dps h .s 
g rupos il)t(?n~s;'ldos; 

d) 	 l o s orgi,nislIlo:, nilCiOllfllcs eJle~ "gHuos de l a itlfll t ' JI1<H~it~1l y de la tl ' )C lllllC'lIl:1ciÓn deberían ser
....ir dI.? C'nlilce entre la ín\'csli[!;,ci6n y la IJJ ':',c: l ic a ClhIC:lth';-¡s; 

el 	 los e :;tudianles, los pndl'cs . l o s :dUllItlO!;, Jo!,; ;Hll1 l1 o s que Si{!IICIl '1 /1:, (o l'lll<lció n pe rlll<lllentc 
deuc n se r cO l1 s id(! ratlos igu:ll rnc ntc como util i7.adol'(·s y fuC'nt es tll' ill(ol' llI:lc'iún; 

f) 	 l os e .hll :i1tlores oelx:rfan tC'lIcr [,lc'no COll ll(: ill.iell{o de los divcrso~ , pl' o ullclos pl'of('sionales e 
ill slnln' cnlos biulíogr'tlficos sislelllólicos, (:de s corno re SÚnH!rlCS ;maliticos, ílldi ce s, }jst~s 
COI riclllr.s de n !f e l'encin.s, (lle , que lo s h iIJli(J It' c arios. :lI 'chiv r~ r ' ls . UOC UI11e llt;:tlist:ts y cspe
r:jal i ~;lils en inronn;H;ión producen, .Y 'lile- l llH'dl' n ser ,1\\1:,' ú tiles I :11'., 1;1 comunidad educativ~, 

'7. 	 La ci r cu ll ción rh:~ l a illfoJ"mtlcí61l 110 tcnddé'l que JiJlI i t;I I"Se :l tina tOJI1UniCacló n ,-,crtical de la cjll1<1 

n la u<:l!,e, s ill a J' cal i7.al'se en ambas d irecciones 111ec1iélllte la pal'lic ip:tc i6n {~n el plo.neiillliento. De
be reali7.:1!'Se lambión hori7..ontalnlcntc en todos l o s niveles, (~ nlre lo o:; di\lersos o l'gímíslllos, insti 
luc iones, gruros y personas C')ue p:lJ"ticipan o ' q\l~ cslfln ¡lll~J'('~; :ICJOS c n el proce so <'!due<l tívo. COlno 
fu en te s o ~OJI10 Ilsu¡u'ios . tales como los arllllil1 isll '"d{}I'es de la c<!uc :1c ión, los in\'cstig;u]ures, el 
persolHll doce nle, Jus padre::;, los ühllllnos y lo s c ..;:;llldianles y V;)l'ÍO~ otl'OS us u arios, 

8. 	 El mejo J'i)micnto de los diverst1s tipo s de 512 1v icios dc in forlllacÍ óll educacional I'e quicre resolver 
muchos problC'mas l(!cnico5 I'cl:ll ivos al lr:tlíllll ie lllo de la infonlloción. Da ndo por supuesta l a 
exis tencia de una c!itrudura jnstiluciomll eOIl Ilt'!"f;oll a l y prt!5Upuesto a~ccu:ldos, es Jl ecesario: 

a) 	 adoptar procetlimlenlos 1l 0 rJn.,] i;:~dos. c n 1.... IIlcrtida en que sea posible, para todas las activi
dades relacíollo.uas con el l¡-i)l ... mícnto de la illforr'nnci6n; 

~b) 	 apUcar tecll ologfas modernas, siempre que las condiciones nac ionn.le$ lo permitan o 'c uando 
cxistan ya establecidas t(.cnícas cducntí vHs (Jue, por ejcmplo, comprendan las tel ecol}lu nica
cio'1c~, la utili-z,ación de ordcnodorcs p~lr., el fllrnncenami e nlo y la l'ecuperndón ~uto lná.tica de 
infoJ'Inaci6n y el em ple o de medios audiovisuales parn su d i fusiúIl; 

c ) 	 a pes:lr del interés de estas tecnolu!!(as, ucbcr{a tafllbil!n se:' l,o s l~le intro uucil' mejoras Gon~ 
siderables apJ'ovc~chflndo mejor mcdi es /tl(,s si'tl plci~ di! ll'íltallJie n!o de la inrl)rrnación. En 
p.ldic-ula'r. debería tender'se a esl"blcct!r un control uib1i,ográf ico! publicílr obras de consulta , 
proml)ver la~; rubli caciones pcdódicns SOU I'C l'UU Cílci6n , eBtabl ecf!r boletíncli de referencias . 
etc . 

d) 	 di ver:;lfi c ar el tl'~l;¡rnicllto y l:t IH'esclltaci6n dl ~ 10 5 d:l105 y de la inform .,c i6n a fin de ampliar: 
S\l~: gnJpos de llSU:1riOS y con nuj(!lo,c.lc illHllc ntar lns pn~il.lilid.Jcle s de e mpl e o po r e l consumi
dor' gl"acifl5 a s u brcvedad, presentaci 6n ~l"ilC li va, illlstr'oc:i6n grMica y utroS m e dios, 

Situación y forlllaci6n uel pen;onal de inCo rmílción fH.lucacion::t.l 

9, 	 El mejnr:lmicllto de los servicios de iHfonn;), c i ó n edu c acional y p01" lo t nnto, de su E ~ ficiencia debe
rfa t' !11 1!r por CO¡'oln ,'io la creaci6n de un Cl1erpo de espec iali s tas con unn fO!'tlladón teórica y prác
tica ;1,dl~clladrt , cuy;). si tua ción <.idministl':lti v a, soci:ll y t'c('>llólllic;¡ t!orre 5poncl<l a sus atribuciones 
y funch,IIl(~s y sea com pa roble a ):1. que cti s Cl"\lla e l personal de infol'maci6n de ol l 'os sectores espe· 
cial hados . 
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lO. 	 En :11gu)J("ts Ca~;('l5 quizú sea op(l!'luno pl 'o /nal!}':1l' lJll:1 seric d.e tn:tos legislativos y )'eglamenta
dos que r eg uh'fl lo. sHüacióll y 13 fOrlll;:l.ción profcs iollnlcs de l f's uibliotec<l.r'ios, documentalistas, 
:1 I'chh'cros y demás personal de illrormación. 

¡l. 	 f';ll'a ¡'c/llC'di:Jr}" escólSI?'Z de personal Je illfol'mación c<ll1cncicnru que padecen actualmente los paf
scs ('11 dt>S:lIT0110 y muchos pafscs tI e salTollados, dclJednn ini,:iaJ'sc pr'ogramas de formaci6n an
tes dc:l e mpleo , o ampliarse Jos que ya e:dslen, tendi(·nc\o, sicc ·.npre <lIle sC'a posible y de confor
Illid<ld con el nuevo concepto de Ja infoJ'ln;)cj(¡n edllc:-tcional. '" !'JUC,lI' y fOl"Ol:-tr un nuevo.lipo de 
pl'rsoll<ll que pOSc:1 una pl'Cp:ll'Qc:ión t~!Il[O en el C;\JllpO ve la c<ll:caci6n eOlno cn el ele 1<1 infonnaci6n. 

12. 	 Cuando el personal de i!lfonnnei6n edoeacionnl sólo e515. c:~pac;tado en Tn:1tcria de eoucaci6n o de 
dOCUlllent:1ción, pero fiÓ en ambas, cOllvelHJda ofrecerle 13 orH ·rlullídad de recibir una formaci6n 

.~ 
\1<lI·:J. ildq1\il"ll' los cOI1C1cirllic:ntos tC'ól'icos y I,,"{¡cticos necesaric.· s CI) <lOlbos camros. 

J3.· 	 r:ll'C'I'sOll:d .\";1 <!lliP)(, ado qllC' f'(l!"{ ' ;1 Jps c"llncimiC'l1l.os l(,('1·i cns.r pr:ícliu1s ¡q,ropi:ldc.J s deberla te
lle!" Lt poSibili(l;¡d de Illt'jor 'll" JH~I·iódi<.:;llnE'lIte SllS c:-tlificacioiJc!, ¡>rofcsíollnlcs. Eslo puede con5C
gui.'se nH'di'1I1le: 

~} 	 la ol·gan.i7..1ci6n de uh"sos de fonnnci6n y de actu'lli7.aci6n de los conocimientos aplicando mé
lodos de formación ndnplados a las IH:c csidildes y padicubrich.dcs de eneJa pafs; .0 

b) 	 1n organizaci6n de cursos t'egÍonn]cs de forn!"ción y de actualiz.nci61l oq~<lni7.ados grncias a 
.los {'sfllcn.os cOlljuntos de lüs nuto!"ir.1<ldes conq>clellles de los EstneJos Miernbros de la región 
ya la asistencia de las organizaciones inlernncionales; o 

c) 	 1;:. c(lI1cesión de becas p<lrn profulldi7.ar· los estudios en cl¡,afs o en el extranjero. 

14. 	 ,\ rJn de que sen n16:s L"CeOllocir!;-¡ la labol' dd pt'rsonal de iuronn:1ci6n educaclon:Jl y ;-¡provechar 
111t'jOl' sus c<J !J;-¡cid¡tdes y Sil eOlloci,nlCII(o ele bs fllentes cuanlil:llivns y cualilaliv:u3 de infonn<lci6n, 
ese pCI'soll<11 u e uerÍa tener la oporlunid:HJ de padicipar activall1cnte en el proceso dc dE'sarrollo de 
la ('duc<lci6n ¡:;ip,l1icndo CUZ'S O!'l de fOl"Ill;lci6n de larGa rlur ..ción r asistiendo a reuniones, coloquios, 
scmin,ll' ios y conferencias, dc ámuilo n:lcioLléll, regional o inlernacional. 

] 5. 	 1.-::n l6nllinos n ¡{I !; gcnern1c$ cs nCCf>S"l"Ío pI'efolar Ill:lyor ;l t~lldúll ;) .b. educación y :J la capfJcltadón 
d e; las divers.,s cnlcgoJ'{;JS de persoJlas que pi\rtleip<lll en la cdtJl'ndón sobre la forma dc producir 
y uli1i7.ar la infOl"lllar.ión en cada fr¡~('. del j,:H'OCf!SO f>(\uc<ltivo. Para conscguirlo,' se oebp.dall tOlllar 
CL) c01lsideración los [)Unto s siguientes': 

al 	 los prog¡' :1rnas de e s t\Jdio~ a lodos los niveles de inslr1Jcd6n y enlre ellos d de l<1s escuel<ls 
n001la1f'5, deberfan incll\ir cursillos !-;ul),"c los rCCUl"S OS de información y el uso de la docu
ment:J~ión; 

b) 	 In fOl'maeión autes y durante el etll¡deo de lor:: ndIlrinisl.raU'H"eS oc la cdl1cncióll, asf como los 
pl 'ogramas y los eu)'!:;os de perfcedo1!"mielllo profesional del personal docente dUI ' ,mte el em
pleo deuerf:'lll inclu1r la in'iciaciún ~1I el lISO de 1:1 ill. r~i·nJ<Jci6n cducac.ioJl:ll; 

e) 	 los inspectores de escllclas y el per:,oll<Jl docente 'de laG ('scu¡~las nOl·mal.es debcrfan desem
penar un pa.pel irnp.ort:1ntr! ;:t. ese I'e~p~c(o, fOTl~elllando el illteJ'C<llnbíci de información entre el 
personal docente , los estableCÍndc'ntol; "'duentivos y 10$ cent)'os de inve~; tigación~ asf como 
inrpadicudo una forrn;lción lnós amplia sobre el uso de 1<1 i jl~c.rrnación educacional; 

d) 	 l<ls orga.nizacioncs de pen:;onnl docf'tlte )' otras c<ltegol' fns prc·fesionales podrf:11l también des
empenar ' uL1 papel a ese )'espE'do org"L1i~:alldo !'euni01JeS, S(' millaríos y grupos de trabajo y 
fomentando el inferc;¡nlUio de illfol"/lIacíón por conducto de SU6 publlc::tcion(~s. 

C. COOPEHACION !lEGIONI\L E INTEnN .\CIONflL 

;. 	 El inte:'('ambío de información en e.l nivel regional e inlernaciollal proporcion;t \lila nueva dimen
sión y una nueva fonna de coopel'nci6n illli?I'llaciulJal orienlada h:1da el apoyo del desarrollo endó
geno. Para remediar las deficiencias en la circulación regiona'. e illternaCÍolléll ue la información 
cduc:-tcíonal pedillente y mejol"~l' el intcJ"C:1Jllbio de <blos 50br!;; expcrienci<ls cdllcntiva5', se precisa.. . 
una ,H:ción coherente ell los niveles Il;.lc lonnl, bUalcJ"al, regíon;::! e internac:ionnl. Por lo tanto, la 
CO;tfcn 'uci;) lnsln a lodñs las auloz'idades, ol'(Fwi7.;)cioliCS y orr,allirimos Ilacionales, regionales e 
il1t~l"Il3cjonales cOlllpelenles a que' coopcren en el me.ioramiento del intercnJIluio regional e inter
Jl<1("Íonal d~ infol'lll;;lción a fin de cslnbl(~cc)' en el pr'óximo deccnio una red Jnundial de información 
edlic: donal que contribuya al establecimiento de un IHlevo orden econ6mico inleníacional. 
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17. 	 enlHO las Iydps il1lE>J ' Il~.ci(.m:ll(·s .s(¡)o puc'dvll I' IJ/I(: ioll;¡. ' r:;ltj~,r;1(:lul'ia;IlC'lllp cuanelo se ba~;¡¡1l en pl"O

crolllas o sistemas nacionales, ]('S E5l;¡¡!os l\T)('lllbros y H IIS :llllol'il';¡dcs Co,"pctentes deuerfan es
for;:,arsc en: ' 

a) 	 fOtn(~niar el l'('conocirnielllo en el ni "el 1I:1f"ioll:11 de b illllJodalll jn. de los illlen,:a,ubios regio
nalcs e internacionales de 'illfOI'IlI;rci()1l ('rluc."lcional; 

b) 	 [JI'OCUI'.U' que l"s polfticas nil c ionalC's ele illfo¡'¡llrtci(11l cdllc<lciollll C'ontcngé'lll disposiciolH~s aele
ct:arbs para el acopio y difusión I!Il e11";lís de illfonnac:ión ;:¡,elll;Ilí2.aeln sobre los P,.og!'(~sos de 
la educaci6n en otros pafscs; 

e) 	 C'.sbblf?cer inf,'a('structun:rs l1<lCiOllal~s ;-¡dt>c\l:1das quC' jll('}uyall ,1IC'C:'.lIlÍsmos de enlnce.Y ele itl~ 
ll'/"~n!)lhio de [nfOrlllaci('11 f'1l Jos ni\"("!cs )-,.gioll nl l' illl '?/"II;},:'ion:ll a fin de f::H: ilitar- la ral'lici 
1);lci()ll tlcl p;¡fs en 1;15 )'(~d('s !-q=i~'n:lh's r- ill(t'j'n,ll'Íf ' Il :d('s J'I.:,l¡,t:\·;l:' ;1 1;, f' {)II € 'lción; 

d) 	 inlcllsific01¡' sus :Iclivid:r¡\t's 1';1I'a C¡ ' ('ai' \ . )"(.'fQr7:1i' !j(> l'\·i<.:ios na c io lla1('s de h ibliugntfra, ¡-('SU

JIIellCS annlíticos y triHJucciollC'S; 

el 	 alentar a los pa"fscs él u tili7nr la CLlsirk;Itióll Jllt t' rll :tcio Tlnl !\oj·lllnli7..-1Ua de la F.eluc;:¡ción para 
In prcparación de infonncs e s t:::ldfsli<":05 n :lcinll:11es e illlenl<lci( 'Il ,11es; 

f) 	 n}clIlar a que toela nueva legislación 0 rqi1;lI llC'll t;¡ció!1 q\le ¡'eglllE' el inlel -e<1 /llbío de informa
ción J'cneje los cambios que Ol:Urn?ll f ' ll t'~~lc C:l111pO, de 1II0do quc penllittl prolllo\,C¡' la circu
lflción de mnte1'Ítlles edlicalivos entce lns pais es y r.,cilitar 105 ¡woce .<:; os de Irnducci6n y adap
tnción; 

g) 	 dc lerTlliniir el contenido de !ns il\fon l\ ,'l c inll(~s dcstin;¡tl"s a los in[(~l'c<llllbios Inlernacionales de 
"c\'J{>,',lo con lns p¡'iol'idacJcs ele' 1;. 1I : I('h" 11 o l'(~e i ÚII de que se tndc, rrcst;mdo padieular aten
ción;¡ 105 textos legislnti\'os b{¡sÍl"os y :1 las reforllJ;,ls J'C lilti\'OS a la cllsC'í1nn z a ya la educa
ci6n, a la pbnificaci6n del (]C'5il1'1"0110 d(~ 1;. cllsei'l;,¡IlZa y de la t,oucnción. a los pl.mes y pl'O

grarniJs de esluelios, a la información ~:obn' }n s innova c iones eles tinadas a mejorar la educa
ción y la cJlscflnn-z.a y a lo!; ,'esll)t,'l,c!oS de 1:15 in\'esligncí o lll! S pt~dag6gjcas; 

h) 	 pre~; t;'1 - 1a debida atención ru. establ('cilllie llto .Y des;.lrt-ollo de i;lrr:H~sll'u e lllJ'as n:l.cÍon<lles .Y 
10.c<.;Jes oC! infor-1Tl ílci6n;¡1 fanllBleH pet iciol1cs de- asistencia l{>cllic:1 illlcrnnc ional en In esfer-a 
dl~ la Hducací6n. 

ID. Consciente; del papel elc la cooper;:¡cióll intel-n¡¡cional en el mejoramiento del contenido de la eeluca
ción y concediendo g¡'nn illlpod;mcb a la fu nción desf>.llpcl1neln po r ~l ,-n nlerial pE~d<l e6gico de lodo 
tipo (lol 'ogramo.s. 711<lIll.1ales, medios :1l1xili ;:u'(>s, clc. ) en ti'{ difllsi6n d~! bs jdC!i1s <le paz, respeto 
mutuo y arnislad ('lItrc los pucblos, la Confel-enc¡a rccollliend;-¡ a ]0.'> :C:stndos ~·liernbros y ti sus 
órgrllWs ~omrelente5 que pl'acliquen un illlel-c OJll lO io m;Í$ an.plio de infol"lllación s obrc el contenido 
'ie la (!(;llcación y que aúnen sus cdue¡"7-os p::l.ra llle jo rnf' el nlnteri81 pedagógico de forma que se 
:órnentf'1I en los €sl.udinnlcs y éllumllos el illlcró.s y el l'c sprlo por l;) .l! i~lorin y la cultura de todos 

~;' ,',o;_ parse:j y de todos 10,5. pue'blos, 

. , 
. Aunque 1ft actividad nacional, t:tnlo de enl"flcler gulJernarucntnl corlO ') no gubern:tmental, encarntna
.~la a l~Jgrar una transfercncia efica7. de las C'XI1('dcncins y lo s mél{Jjos¡ educntivos constituye la 
bflse de la cooperaci6n r'cgiullnl c ÍnteT'lI;lciun;-¡} ell cstfl esfera, ese.; csfuerzos nacionales elcberfarn 
contribuir al·logro de los oujetivos de la Ufl{'SCO cn la esfera de la ~d\l ,caci6n y converger en los 
programas de, las organi7.n ci ollcs inlcrunclollalcs y regíOl\ales e'n padicular los de la Unesco. 

20.· 	 La COllferencia recorniend« que la Unesc:o c!(;scrll[lcO(' un pnpcl díJ'i1:entc ' f!1I esta esfel'a y aSuma l' 
tareo. concreta de establecer' una red nlunclb,l ele infonnnci6n educ::- cionnl en cohlboraci6n con otr~, 
organismos especializados y que los principios de :lcci6n par;-¡ est<.! tarea incluyan: 

al 	 un método. de intercambio eH virtud del (;n ..1 Jo-s pl-ogn11Ila!, rerionales de información exlstt:'y,. 
tes o nuevos se iTltel'conecten y en1:1cell en un.. r~el mundial; 

b) 	 la. ad(lpción por los centros Il<lcio/lules .Y los p¡'ognllnas ¡'CgiOll .tlc5 de 1l01'lnaS y procedimie~. 
los Comuncs, de rnanel-a que puedan aplic;-¡r~c l;-¡s técnicas 1ll0derl1<ls ;:1.1 intercambio de inf&
macilln e<lucacionnl; 

c) 	 el fomento de un cnfoque cooperalivo, LIIllo en lo que se r'(!ficl C éll lib,' c inlercnrnbio de ex 
riencj;¡s educ:llÍvns elltl'e los paf::;es l:()Illt) nI apoyo f~ \IC se pr'c ;·¡ te para el desarrollo de los 
sen+'::ios de íllfol"JlI;¡ci6n en los tlaf~er; dondc son lotl"J\'fn ¡nei¡ ¡entes . 
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21. 	 Ell rl 11 h'el rl'gi()Il;'\l, l o~ ¡ l/'ngl':\ 11 1ns d<, I n l1np.':;co y oe las org; n Í7.;lc iones n:~ g i oll :llt'5 y su IJ),l'&i f l!1tl 

le s il1:C!l'E'sadn ,o; ('n In C'lhH,;R,cit.'1I1 dcherí,Hl :Ipoyar y estimular el íllt en: ambio de inr o n llac l(ra c'duc::t 
ciolJal)' fodalecer la c:apaciuu ele l os sCI'\; ici o s nacionaJes de acopio, t r at ain ie n lo, alláli~ls y lJi fu
GiÓll de la información. El ohj{> lo uebl!d<.l scr o l' gall j 7.::U' en ci'lda región Uf) sistelTl<J e fi eal que- f u e r' a 
;JJiTllenlado pOI' Jos sislcllI;IS ll ilcioll¡l l c5 y quc CO'TPSpOll(Ji'~ r<J a la s p, ' io ríd;luc!') y" las con diciol\ es 
de' la ~ d ucac j6n en los pafr.cs i lll c r cs,Jr,h)!'), Do nde ya existan l:tJes s is temas o e!')té n en gran f,¡lrt e 
estabh~ci dos, ueberIllll alloplarse la s JI\('d icJ a::; ap.'opi;H.l<JS p:u ' a enlazados ("l) fI 1;1 red Illundia!. 

22. 	 J\l esl;¡blrcel' J'<?des regionales , l a Un ('$('0 y la s o r'g <lnÍ7,3-::ionps regi on ale s 'E:! internacionales cOJn 
p('I('lJlt~s deht'rf[lll pJ'(~(;urar an ll onizal' !~IIS pl'ogra lll;ls con las actividades IBciona]cs de inf orm a
ción educacional, gar~nllz'.lI1do nI ndsfllo ticmpo l a cOlll patibilid ,ul COIl 10'6 !jistE"lllas estnblecidofJ 
en o tra s l'egiones.' 

1:1. 	 I:J l:II" ~;co d i 1,0 I , j ¡ , :1\1111('111:0 ' :' 11 ((ol ¡( /'i!¡;,1l ¡(, n ;11 ,....~;I., I ,lr-("illl i(~lI o !lf> ~C'r'\'¡ci()s 1l:\ci()l',dcs de i'llYE's l: 
!-.:,H' i 6 /\ y d e ill rOIIl I;ICi(¡1I ( ' I h ll :1<: i\': I : d(' ~¡ /I"I':lllIlt, 1I1 1 '1]i(!:I'i \,: Il'a: 

a) 	 l-cfol 'La /' cl COlll pollcnle inf o l"Jll<:l c i(l!l dc lop; pl' {Jgralll~ls regjol1nlcs dc inllo\'<lción educativos con 
,lli ras <JI c!{'sar,'ollo. tnl ~s C0l110 ,\I'1:: J D, NE JDJ\ Y LI J'U J\S, que se basan I~n la coopern e i6rr 
!_(cn ica <'lItl'C l os ]l il fsl;'s e n dC!'>óll'J'fJ llo ; 

b) 	 "yuda]'::t l os p;:¡íscs ,cn <1e!l:1J'l 'o l1o qu e (]( ')-;(,'(' 11 fo l'l;d ec:e r ~:\lS infraeslrucluras nacion<'l1 cs y 10
':"]P!i (>11 ("sta ('s f(,1':1, en pnl't iC\J1 nl' IP cd i<1 11l. e 1'1' Og l';1III:l S II;tcinl1:l1cs de form:leión, cursos de 
:lctu:lliz<lci611 y se lllil1:l J' i o.'1 til'p;ti ll nc!o ,o::; :t I personnl dc jnforlllrl.'Ción cduc<Jciollal, asf comO estu
'] ios ele '\'iaoi]ic!nel sol)]' e distillla s lecrloJogi;\.<; y r;.islc l1\ <ls de procesamiento de la información, 
de cOllformid,¡ld con los l'ecu¡'SO S y ll eccs iuclucs del p n fs ele que se trate; 

cl 	 ()l'g~ll1i7.al' progl'::!lJl:} S de fOl'l'nac ióll y l' \ll 'SOS d c acl\lalhaei6n y selllinado:5 regiollales y sub
l'cgion;llr!s par':1 (,SI;(~cin li ,':i laS en in f' Jl'Ii\¡¡r:i61l, (;01110 Ined io efeclivo lle reforzar la capacidad 
y b efic::tcia de lo s scrvic ios n<lCi01J:lles p::trn formar ,re\les; 

dl 	 .)frecer oportullicbdes de fOl'maciólI ('11 el f'xtrnlljcl'o p ar:1 l os esppdnlis las que puedan CQotri 
')llir a acelerar el desarrollo de 105 serv icios ve in fo n n:.ci6n' en s us propi os pafses. 

24 . 	 L,l Unesco, ('11 espe cia l por conduc lo (le 1:\ OIF. y e n est l't~c ha col;-¡boración CO Il a l/'os organislllos y 
ol'ga ;li7.,'lcioll(>S inlerllacioll <l]cs, dcbcJ'í¡¡ CJIl III 'ClJdel' : 

n) 	 .? I plallea lllicnlo, ('(llculo de cos tos y desa r,-o llo si:;tcnddico tle una r ed IIlUflllial de illforma
; ~ ión edllc<lc io llal uc_lI:; ada cn la pa r Li cip:l ci6n ac ti va df! l at: institucion cs y lo s progr'amas regio
na l es y n acíon<J les . y qu e incl uya una evaJuadón de los I'ecursos disponibles y un calendario 
:Jue indique l os objetivos jnter'medios; 

J ) 	 la ampliación oel Se r vicio Iflle n w cio/Ju l de lnf o rrna ci6n :;obre las Innovaciones Ellucativas 
(J EHS) a fin de qu e pueoa cOllst itu i," ulla base im por tan te de in format:ión para la reforma y la 
i lln ov~ci6 n ellucativas el1 tollos l os pa rs("s ; 

e ) 	 el esla blec imieillo de una interconexi6n entre 10 1') s i s t el1l<J.s exis tentes, siempre que sea facti 
ble, com O entre hls'bases de datos sobl"C~ la. educaci6n (:c 1<:1 Unesco y la OlE, y entre 106 sis
t emas de d oc ume ntación l'el:1liY:l a la eelucaci6n n:1cionales Y' regio n a les co n la producción de 
l o s in s l¡' umenlos lécnicos n eCN;;¡l'Íos ; 

d) 	 e l (Olllento ele los serVIClOS especializados ue infonn acif, n ' de lo s organi~mos profesionales de 
c;ll'ác'ter 110 lucrativo, incluidas las organi za c iones int(: r ntl cionrues de pf!rsonal doc ente, de 
manera que esos grupos participcn talllbién en la red de inform:lc i 6n ; 

el 	 13 retl lluuaci6n ele la publicación del J\IlIJario lnt, e rnaciollal ele la Educación, en una nueva for rll: 

f) 	 la racionaliz.ación de los datos sobre la educación soUcHados ti 105 países por o l'ganismos re
gionnlcs e internacionales, a fin lle evitar la dupli cnc16'1 y repe tici ón Of! esfuer1,os y lograr 
que los dalos pll edan obtenerse en una fQ.nna ulílizable. 
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