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LA COKUNICACION SOCIAL y LA INFORMACION EDUCATIVA 

MARCO TEORICO 

La Comunicación 

La Comunicación es el proceao actividado por el comunicador que obtiene 

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

a través de un canal o medio. 

Psra que la educación, ls ciencia y la tecnología -factores indispensa

bles en la estrategia del desarrollo e instrumentos que 10 ace1eran- puedan 

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

principios, descubrimientos, invenciones, innovaciones y aplicaciones, procu_ 

ren el bienestar y sscenso 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 cualitativamente los procesos 

de tr,,"'uiéión 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 interesa 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;, .1 su destino. 

(SHANNON - WE.AVER) 

MENSAJE. SEÑAL SEÑAL RECI611l1\ MENSAJE· 

"--F-U~-~T-E""'11>\ m~WI~R \t>r-::l~\ RECEPIDR \1>\ OaTlNAQ~ \ 
INFORIíACION L::...JV 

!AUN IlE 

FUENTE DE RUIDOS 
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La inrormación que st;! transmite rencja el OSfUOf7.0 del hombrtl po-Fa con.
figurar, de acuordo con su viMión. unn pur-le del universo. Se llama ruido la 
agitación espontánea (J incprimíhlc del mundo que 10 rodea. isla- tendencia 
huGÍu el dosorden SO ~,xprosll eH lo comunicación como riesgo constante de 

-destruC'Ción o alteración del rnomUljo, m transmí¡:;or dal mensaje lucha per~ 
manentemonte cun1rn e~tns intcrferrmeias. Por osto es importante el estudio 
de la nfltur~do:w miSmit tI(l Jos ruitlos. sus propiedades. las normas o pre
visiones dcslinadns ;¡ t:1illlinartos (), ¡¡ lo mUllOS. pnliarlos. 

Los 	 ruidos pueden ser de tres JHtluraio1.ns distintas; 

a) Ruidos Semánticos 

Aquellos que so producen cuando las palabras o señales empleadas por 
el transmisor no tienen 01 mismo significado paro el receptor. 

Eje"mplo: 

i) 	 El transmisor hahla de plasma refiriéndose al cuarto estado de la 
moterio, 

ií} 	 El receptor conrunde eso plasmn con el plasma sanguíneo 

b) Ruidos de Influencias 

Producidos por el rrot:OS~lm¡cnto (J manipulación de la inrormación. d. 

terminados por el propósito de obtener una comunicación de retomo. 

E j e m p I o: 

íj 	 El lrunsmh;or se tunera {l ¡ncitlont~ rronterizos enlre dos paises y da 
relieve a Imehu!' y (lch\lIcs accosoríos que responsabilizan de esos ..: 
sucesos a 10..... guardias de lUlO de anos, El transmisor es,del país 
contruriu. 

ii) 	 El rc<:cp\or -coOlunÍGuciólI úe relorno- adopto una actitud ravorD~ 
vornblu ti la posición tlcl país oc urigen dollrunsmisor. Su actitud ha 
sido dclcrminada por el ruido de influencia. 

e) Ruidos Técnicos 

La:<; ínterrorcndns producidas Ilur limitaciones mecánicas o fislológicas 
del sistema uc transmisión: hombrc-múquinc.-hombrc. 

I Ejemplo: 

i) 	 Transmisión telorónica correcta. 

iO 	 Recopción dcreGtuusa por crut',tlmiento oe líneas_ (Ruido mecánico). 

lIEjemplo: 

i) 	 Twusmísión lclcfúnka COrl'ccta. 

ii) 	 HOt:llpdúll dCr(ll:tuus~l pur surdHra del rccopto.r_ 

d) Comunicación de retorno 

Touu comunicuciún. Guando )loga u su ocslíno. provoca uno. reacción o 
respuesta. {¡UC 5,0 denomina eomunicución de retorno. La CGmunicacíón 
do relorno no s¡cmpro utilizu el mismo sistema de transmisión y en mU4 

ehos Cnsos puede quedar retlucidu ti una o.ctitud que no llega 8i la fuente. , 
l.u comunl{'..acíón de retorno perceptible para el medio de comunicación 
social suele ser débil. I.os ejemplos que se citan son el ds las caMss al 
Director y al de las lI"matlas telefón;cas a las estaciones de radio y de te
levh~¡ón .. 
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Lu imporltumiu que lic:nc la comunicnción do retorno es evidente:permile 
conocer los prcCcronclus dol pliblico por determinado material estaMe-. 
ccr las opiniones qúc suscitan las mensajes. conocor las reacci~8 pro.
vOf!udus por lu cOlnunictlción y. por último, recibir los criUcas derivadas 
d~ ttrrnres d.e.ror~u o de cOl.1tcuido. El beneficio se origino en laa correc. 
Clones, rnchhc;nclOuns y orlOntaclones que pucdo hm:cr 01 medio. 

, Su smHinnn .Ia nUfa:sidad dt! lH~t¡Ultllar la clIlHuníf:at:ión de rQtorno. lo que 
puede hm;cNiO !xlr liamadus tlspcdfif:ns. (mellestns:, t;tU\cursos y otros ro. 
CUf'ffi08 que OX(~ltnll ,ti vulunhul do comuni.:ac:íón det lector \1 oyente. 

(.n enmuninnGión es un fnllúmuuo univnrsnL Existn una comunicación in* 
tarcolular q~c arroio ,luz sobre los procesos gcnétinos, Ilay qui",nes pre~ 
',?~llJon cxplwur. Ulmlmnln lu~ toaríaN du In r.umunicadón y lo informa~ 
clon. los IU'(JGQ.-.;cm flHímir.uH, fisir.o.... ma(enuHir.os y hiológicos. En el 6mbi. 
to de In ,'!umuuH!adÓlI humann 50 dufine como el proceso do Iranamis¡ón 
de los modos tllJ pensar. ~mntír y ndUi1r de unn o más personas a otras 
parsona!;. 

Este traspaso do informn<:iún, ele acuerdo con in teoría sociológ.ica de la 
comunicnción. tiene c.omo intcnción prirnordiolln persuasión. Los menSí1
jes opernrón o ¡nfluirán, entnnccs, sobre los moclos do comportamiento 
~el destínnlnrio. Olros letlficos Ilfopugnnn 01 diálogo como finaHdad úl
hma. del ~r~ccsn y hnb,lulI de un intercumhín d,e'experioncias afectivas y 
de con\K;unlcntos que mfluyon de mnnora rOClprocu. 

001 vasto y compleio ámbito da In r:omunicac:íón humana inferesa solamente un 
aspacioda comunicndón colectiva. es decir. nq\lcUo que se hace mediante 
cnn':lles multiplicadores -ln prensa. 1a rooio, In lclevisión. el cine- y que 
renute sus mOllsnjns a los granelos públicos, 

El proceso de In comunicación colactiva licno carncteristicas especiales: 

u;, fuonlu dc infortnnción Oslú lionslítuitin pur un ámhito O a.cervo de cono~ 
cimientos no sielnpre nhiorln, 

bJ 	 El BRente nctivo del proceso (Hi ni periudista, quo tiane responsabilidades 
sobre la formn y lus cunlcn¡dos de los mnmmioli. 

c:) 	 l~tI transmisión ()lJo:.~ c;ml p¡¡lahrH~, imngnnf!1i y :;unidos, que son las mis~ 
mas aei\nles qua uhhzn Ju c:umun¡(;a(~ión huoutHn directa. 

• d) 	 ~~a fU!3~te ~Ie ruidos n.r.t~n sohre 01 periodista, ni mensnio y el medio. La 
tdenhflcnc,ón dol pcrm(lu;ta r:on la fuente permite qua los ruidos afecten 
la informnd6n en su ori~OII. 

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 expansión y mejoramiento cualitativo de los siste 

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

sió~ y promoción de los sistemas y servicios de las telecomunicaciones. 

El 	rápido desarrollo y difusión de las tecnologías de la comunicación 

plantea problemas y oportunidades paralPs siStemas de comunicación planificada. 
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Medios de Comunicación Social 

Los medios de comunclación social puedan definirse como mecanismos tic_ 

nico-cu1turales 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 sonoraa 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_ 

ds a la información y educaci6n 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 1aimporta~ 

cia que revisten en la convicci6n y preparación de las acciones sociales, po

l!tlcas, económicas y culturales de la población. 

CLASIFICACION DE LOS MEDIOS 

Una clasificnción gmuJrica óa los medios permito distinguir tres grupos. s ss. ,...., 
ber: "". 

nJ Los que trnnsmiton mommjus por medio de In paJa:br. lmptesa: periódicos. 
rovislns. lib,o... pupulares. fol1olos. curtclufi. volantes y otrus. 

o, Los t)UO transmito" mensajos por .. ia orlldo radio ylas 8',rabsciones. 

el 	 I..os que trallsmiten meusajos de carácter audiovisual: La televisión y el ci~ " 
neo 

d) Otros. como el luatro. íns reuniones multitudinarias. etc. 

Se discute 'a condición de medios o los citados en el literal dJ; se los cotJ... 
signa para complotar la chuüficRci6n. aunque no serán motivo da análisis 
en este Mnuunl porquo escnpnn n la nceión directa y al trabajo profeaio-° 
nal del periodisto o comunicador. y obedecen a técnicas y rpop6s1tos di
versos que los hun convertido en artes <1ístintas o en recurgo para usos nó 
propiamente científicos y educativos dc~la comunicaci6n. 

El Periódico 

El periódico es uno publicación de una o varios holas impresas que aparece 
con regularidad, por lo generol cotitHnna. (;00 un formato reconocido l 
cnractcnsticus uO' prusenttU.:i6n propius. En su contenido. formado por nG
licias. comentarios y pubHcidud. procuro recoger al día todo aquello que 
emocíona o intereso y sirva. al públiL'O en formo adecuada. redactado con 
ánimo de -llogar al mayor número tic loc\ores. 

La. 	clasilicaciollcs más usuales del periódico se nacen ateru:!i!Hldo a Iaa 
siguientes referencias: 

al Periodicidad: • 
i) Periódicos da aparición diario. 

ii} lnterdiarios. que se publican dio por medio o con otra frecuencia. y 

iii} 	 Periódicos semonal ... o hcbdumodarios (eslos últimos se confunden 
con 195 rovi~ta!iJ. -4
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b), Ori••n y clrcvlaclóit: 

i) Periódk:oiI nacionolos y locales; Ctl algunos caS08. sobre todo loo mAs 
importantes periódicos nacionales. logran difusión internacional; 

ii} Periódicos ínsUtucionales o gromioles: 


iH) Periódicos privtllltJs y éslutnlcs; 


iv) Periódicos malutinos. meridianos, vespertinos. nocturnos. 


el Formato: 

i] Estándar y 

ill Tabloido. 

dI Contenidos: 

il Ideológicos. 

iil Do noticias. y 

iiil Especializ.ados. 

EIl'eriódico as al medio d.o comunicación social o coloollva mós antiguo: más 
conocido y m's aprovechable para el periodismo cientifico y educativo. 

La Revista 

La heterogeneidad parece ser l. conslanle en maleria de r .... isla •. La. hay de 
lodo tipo. formoto. orienlación y I'rQpósito. Es diHcil tratar d•••tablecer una 
clasificación que alcance algún volor útil. Sin embargo. so citan 108 .'guisntes 
grupos: 


-tI Circulación: 


il Internacionales. 


Ii) Nacionales. 


Ui) Locnles. 


bl l!apeclallzaclón: 


jI Cientlficos y técnicas. 


U) De arte. 


liíl De humor, 


Iv) Do medas. 


vI Deportivus. 


vi] Literarias. 


e) ContoGido~ 

i) Generales o miscclñnous. 


ii) Inrormativas. 


iii) Políticas. 


ivl E.~pocializada•• 


vI Ideológicas y de cnsayo. 


vi) Do (!ríticn y OpiniÓíl. 
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iJ llustrndH~ o gr(¡[kas. 

ill De historietas. 

¡¡jj Un sínlosi5. sulqeduncs o CtHllIH.mdios, 

Hn tos Tcvistus. cxcopclón hechn tlo Ifl~ que a.tiendon campos espedficD&. el 
pnriodisl1to odueativu y dcnl1fiGu gUlln díu o día más espacio V atención en la 
América Latina. Asillusmo. 05 cado val. más stgníficntivn i8 edición de ",vistas 
ciuntificas. . 

Los trabaios uc porlrnlísmu educativu y eientífico destinados B revistas puedmi 
rualiz.iu:;o en mojores cOlluiGioncs que las rcqucHdas para un diario o una 
radio. pucs nl rcunelor dispnno de m(,:; 1iclUpo y más espacio para enriquecer 
su malurin1 y pulir su rodn(!ciún. Uua do Ins vCl\tojos que ofrece la. revíat8. 
ulil¡¡r.ndu GUillO modiu du divulJ,l:ar:ión cuucaUvn y cicnUfien. os su vida. tnás 
prolougodll que )a del diario, Por 10 gCllural1as tmonas revistas se guardaD y 
colucclonun. 

La Radio 

Es un invento do ••te siglo. La difusión de In va. humana a todo el mundo fue 

considerada 8n un comienzo como una novedad o curiosidad cientlfica y ~ Be 

ha convertido en una fuerza vital. cuya responsabilidad cultural •• cada dIa 

mayor. 


Invenciones más recientes: la cinta magnatofónk:a qua permite grabar y al. 

macenaf el sonido. el transistor que reomplaz9 la vélvula al vacío y que ha 

permitido la miniaturi..,ción electrónica y la pila seca que ha inda!lfllldlZado al 

aparato de las redes eléctricas. han fortalecido a. la radiotelelonla al mul· 

tiplicar sus posibilidade. de programación y de recepción. 

La radio. en general:destíne la mayor parte de sus espacios a 'programas de 
esparcimiento y recreación. Los .spacios destinados a noticieros y meterlales 
educativos. científicos y tecnológicos. son sensiblemente menqres. pero c::fis.. 
fr~tan de una audiencia creciente. 

El impacto. posible de la radiotalefon!a en el público ha sido oblato d. eatudioa . 
cuidadosos. De ah! la condición de madio indiSPensable pare la divulsación 
educatíva 'i cientifica. No es raro que la exístencia de receptores coa 
traltSistor•• iBuale a la dol número de habitante.. en algunas ............ 
desarrollo. . 

En la radio es posible emplear la técnica denominada de la ralleraclóll, que 
fortalece el alcance del men.aie didáctico. • 

Buena parte de 1" legislación latinoamericana establece que los canal•• de re·' 
diodifusión, que se han qistribuido por convención internacional, son propie-
dad del pueblo. el Que los administra por medio del ¡¡.tado. Por esto. en dichos 
paises. los cenales son usados con previa au~oriU1ción del Gobiemo~ el que loa 
concede temporalmento y bajo estipulaciones especificas y minuciosss. 

Una de las obligaciones príncipales .s la de que las radiooifusoras deilÜ.II8D 
una parte eJe su tiempo de programaci6n pera difusión de contenidos f:ul~ 
turales. educativos y cicntificos y Que exalten '05. valores de las nacj9nalida~es 
índoamericauas. 

Televisión 

La televisión, nI mús ret.:Íente do los medíos do (;OmUniellción social o CQlectiva~ 
tiene U11 extrnordinario pudor dr. penotwciúu. Entra cm los hogares y apro-
vecha su illtlmidod para prmmnlnr pro~r(lnmg de realismo e impacto. me
diantc los recursos comlJinudos de pulubrns. sonidos e imágenes en ma.. 
vhnionlu, 

El crecimienlo y llxhmsiúlI dc In tcllJvisión Uf' un fom')meno que todavia sor.. 
premIe por su volot:idmL Su influoncia UH la vida sucial y cultural de los paises 
es onorme. y los sociólugos y sit."Ó)ogo¡.; lo confieren responsabilidades tra&
cendentalo.. ~-. 

El advenimionto tic la lolovisión UUH(:Ó el comioll2.0 dc la nueva era esbozada 
por la ra.dio: la uel rolorno a la Gomuuicudón oral. muJtiplicada en su ámbito y 
enriquecida por el I rnnspprtu tlo In imagen. Paro algunos estudiosos -Mee 
Luhao-. la teluvisi6n constiluyo el cumíen1,o de uno nueva cultura. que se 
tlestlrrollnrlt COIl mál'>' rni}idc1. que In cultura uasada en lo hojn impress* el 
alfabeto y la lectura. -6
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1,\.1. lolevisioll US Ull IIUU¡io, ¡¡tll! l'Hhil~'lllluntu IIIJI'Ovochadn. n{¡'Ooo .grandus posl. 
bili~ndtJs que bnolorítlll pnrn c:olmar ION sueltos do un diwlgndo~ dcnUfíco, Es 
posible mostrar losluboralorius. hUi cXI>6rionf!Íos. ltr innovución tucn0J.6gica y
los procesos mós complejos explic.mlo:; nn dolane, 

E~ programa cspo(:~n.lit.~dn. de lnluvisión ofrece nnturnhnente m~s pos.i~ 
bmdades que el nohGmrlO. hn flrogrnmn~ do eso nHtur8le~ el mensaje di.. 
~Iáclico tiene un ~illllo máH {¡~.iI. el Icmguuju dispone dul complementa de la 
Imagen y oc, sOnido y m; lloSlhlu Olnstrnr silundones rcmles. 

Las estacionos tic lolHvi¡.:iún du L~llinnnruñri(!H r)uetlcn f'.lruliU, .."lrse en Iras 
grupos: Televisión Comeni"l. Televioión del F.s\ado y "CIcvisiÓII Educati ..... 

llar quiones sostinncn la tosifl: de In llahinca pnrH re!crirsu a In m!oción que
aexiste entra la sintnnin y la t:uHdncl de .pr()~rnmos. 

Agrega.n que In I!spi"ic.tm:ul:\r. In irnlln(;tunln y In flopulur suben In alnlonía. 'a 
que hnlurm COI! I.o~ prUJ:ramaN ,b, t:Hr:'u:tnr c!1:lm:ntíyo, qutl no longun estas 
cnrur.:leristh!fls. .,.....~" 

La 10rea de loa ~!spodl\lislas UIl porlOfUsmn uducflUvo. c1cnHf¡co y tecnológico 
8S mOver es" pnlnnr.n ulmruntuffiOntn inmudínc.uhle. Y esn sorá posiblo cuando 
el programfl. educativo, ~nliúndmw du Indos los recurSU8 quo ofrece el modio. 
tenga los mismos atractivos quu 10 le!tmovolfl. el espoctnculo musical o los 
concursos. 

De ahi que resulte rocomendnble aprovechar los factores de espectacularidad 

y atracción que uHU"nn los. productores do c-Rpacios comercíaloo. a fm de 

proporcionar a los contenidos didácticos el intorés del que podrla' carecer. 


Las alcances de la teJevisión, qua se advierten en un p1a~ muy corto, son 
realmente espoctacularos y casi incollcelJíbles. pu,", los satélit<JS han re
volucionado la r;OmUlllr.ndón cen ¡mAsonas llovándola u dimensión univ~rs.1. 
Se suman n estu carocturisth;n lus ocunruof> ontro televisoras que forman C8~ 
uonas también de alcance continentnl y mundial. Por añadidura, se per~ 
facciono.n dispositivos que permitirán dirundir programas'da entrada directa a 
los receptores. sin necesidad dc lo escuJn do las estaciones torrestres ahora 
muy costosas, 

Pero a pesar de estas fornlirlablcs inllovar:iones y do que es evidente la di{u~ 
sión del televisor en los úm bitos urbanos. In verdnu es qua en América LaUna 
lo tolovisi6n no Hega n loo soctoros rurule..,. par Umitnciones como la d.isponibili~ 
ded de electricidad y el cuslo do los n¡l8retes rocoptores. 

Pero las persptlctivns que ufrece la televisión son roalmente extr&ordinerías 
como ayudo pnra la rurnmción humena a todo nivel. Por eso este Inedia debe 
mc-recer la eSJ>eciol atcnción del periodismo cientmco. de las emp....as de 
tolevisión y d.1 Estndo. Yfl h.Y muchas universidades que trehajan con sis
ternos de televisión en cirr.uito cerrado y varias estaciones de televisi6n di
funden proRrnlllos educativos. A In luz de estas experiencias debe forjarse un 
Mmn movimiento educativo y {~iontifieo que aproveche este recurso de la tele-. 
visión pera educar a In población, 

Cine 

Millones do latinoamuricauo:; C:OJlcurreU n las sulns do cine en busca de cs-
parcimiento. informuciún y. (111 u18unus ocusionos. de educación. L.a industria 
cinematográfica del C:01\tiHcnte regislru un desarroUo significativo en la pro
ducción de I)cliculas de (!unSUUlO general, espocinlrnente aquellas que Caen en 
la temélíen del romomm. In v¡/lleuda y el folclore. Existo ta.mbién un cine ~oc¡al 
que so produce con csrucno y sO-<:rificio casi individuules. Mas en el campa 
que intcrefia 01 periudhmlO {:iIJllUOCO, 01 de los noUciurios~ documentales y pe.. 
líGulas eduC'.ntivns. científicus y técnicos. el tromo que se ha rocorl~do es muy 
coMo, 

La posilJilidod do d ....rrollar ndocundamente este medía y aprovecharlo pare 
roalizar taroas de divulgación cionUfir.a. especialmente aqueUea que tienen 
motas ¡lrácth;;'ls. uu h.u lmsadu todnvlu du la etapa ue onsayo. . 

I.os pelleula. pOrA cine y televisión que cumplon objetivos científicos V educa
tiv.. puedon ser de corto Vlargo metraje: filmadns en blanco Vnegro o a color: 
edlláda. en cualquier nlodidG. p"rquo los roeursos técnicos ahora disponibles 
¡¡ermilsl! esta .da.ctilidad. . 
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Es 	muy importante el último eslabón de la relación informativa: el públ! 

co, Ha sido considerado como una agrupación de naturaleza eapontánea que surge 
,

alrededor de problemas y desaparece con ellos. Se da dentro de la sociedad. pe, 

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

a cabo principalmente por la acción de los medios de comunicaci6n social. por 

lo que estos se convierten en pilares y sustento del público en una sociedad 
I, • .de masas, 

Los tratadistas señalan una amplia gama de características del público, 

al' In(ef{¡UúU!J:(), 

1>1 	 Nu linno cnllci1mda d(! ~i mismo. 

el 	 No 11IH!(h~ snauitcRln r sus exigon
das. 

ti} 	 Sufro IlTcsinnus lit: los nmdlns de 
comunicncÍ(íl1 sin suhurlu. 

el 	 Asume usualmonte una l)osid6~1 pasivo en el proceso do comunicación. 

f) 	 eu roce uo cunlquittr Hpo ue control subro los medios de comunicación. 

l!) 	 r:S unu auuicm:ia sin pudor económico ni político, que no puede influir en 
lo orientación del medio do comunicación. 

Se habiu du 1I0U cumuni(;udc)t\ dc retorno (rvcdbact) como una formo d., per~ 
hdtlUdó!l del público pero cstu oXlnesi6n es muy limitada y bajo reglas que 
imponen los medios y In minimir.on. La posibilidad de que ese público fuese el 
gestor da su monsaje hnpUcnria uno acción de protagonista del hombre 
común. 

• 	 Muchos obstáculos sa interponen ent.::c el medio de comunicaci6n y el público 'J 
no son !)Ocos los tratadistas que señalan 01 ansUabeUsmo como el principal. 
aunque hay quienes apreciun quo aste Vil superándose por Jos medios orales. 
Pero. muy coreano al impedimanlo del ilatrado cstá el del nivel cultural que, 
sin excepción. afecta al mensaje. Gnston Bachelard. profesor de mosofia de la 
dunc10 en hl Universidad de lo SorlJono. ha disofiado un esquema de los di.. 
rorcnles niveles culturale~ que. sj bien se apega nlucho al campo clentUíeo. 
para ol periodismo científico y educativo os importante conocerlo. Bachelard 
distingue cinco nivoles: 

Información Educativa 

Partamos de los conceptos vertidos en la 36a Reunión de la Conferencia 

Internacional de Educación -UNESCo- 30 de agosto al 8 de setiembre de 1977: 

"Interpretando la información educacional en el sentido más amplio 

de 	elaboración. registro y comunicaci6n de ideas. opiniones. teo_ 

rías. hechos. reglamentos. estad!stica. cualesquiera otros datos 

o información que puedan estar relacionados con "los sistemas de 

educación. los procesos educativos y las activi4ades culturales y 

artísticas y que puedan contribuir a mejorar la ealidad educativa. 

en 	todas las formas de comunicación. teniendo especialmente en cuen 
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ta la naturaleza esencial de la comunicación que es la de 

actuar en ambos sentidos" • 

......... " ..... " ......................................................... . 


"Considerando que la información educativa en lenguas nacio_ 


nales constituye para todo pals un factor decisivo de de


sarrollo" • 


....... ,."' ............................ ........................ ....... .
~ 

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 planeamiento e investigación. Sólo una información educativa 

seleccionada y organizada puede proporcionar a las autoridades de educación, 

a 108 planificadores y a los investigadores el análisia de los documentos y 

la información constante y sistemática con sentido prospectivo. 

La información educátiva está dirigida a usuarios con intereses y nece 

sidades diversas y les proporciona datos estadlsticos. experiencias e innova 

ciónes 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 internacionsles 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 divulgsción dirigida a los docentes de todos los niveles. 

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

La información educativa ideal deberla 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, exhaustiva y rápida. 

Cualidades que no siempre se logran fácilmente. 

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

meno de la explosión de la información. El volumen de los documentos es Asa 

bordante y casi inmanejable. 
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Los servicios de información procesan en forma sistemitica esos documen_ 

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

índices y bibliografías para tornarlos fácilmente 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 I.nfortllS

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 s1 

un fin en sl 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". 

Loa 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 está de acuerdo con la natura_ 

leza de cada información 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 Cosunicación Social 

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

entre ellos surge' lá posibilidad de la utilización de los medios de comunica_ 

ción social,como tina 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 éste sepa cómo buscar la información, y adonde debe dirigirse para 

obtenerla. 

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

formación Educativa es muy amplio y la vigene1a que tendrán nuestros mensajes 

estará condicionada a la de eS08 medios. 
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La información 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 necesitsmos transmitir y del efecto 

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

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 

cía 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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,',\Ji I E nI. nECO~1f:XI)·'CIOX)lQ 71 A LOS ~!lNIST"OS J)B EDUCACJON 
,', !:'Ollm, EL PH0T?LE~1 i\ 1m ¡NFOn~l ACION QUE l'L,"'~TEA 8N EL 

PL \NO N\CIONAL E INTEHNi\C10NAL L,~ MEJOHA DE LO"' ,;¡STI,~lAS DE EDUC!lC10II , 

\ 

» 


I'HCAMHULO 

L:t Couren,:Hcia IntenHlciollnl"de Etlucaci6n." (:(J!1'\ocatln pOI~ la Or-gani7.adón de las Nñciollús Unidas para 
la Edu::nci6n. la Cft'Hd~ y la Ctlltur~a. r('unida en Gi1Jt>br<l, eH su J6a~ )-eunión, del 30 de agosto al 8 de 
st'pOcwl)t"C U(' 1977. 

9b~~.::.~~do q\l(> la.s ]'t'$oludones gCllcr;¡)QS n.l y D. 2 rtlH'onadas por la Contcrel1cin General de la Unesco 
en S\I Hla. reu.ni6n sohre el eslablecir,dcnlo de WI llU(>1I0 orden cct!ll6mico internacional y el Segundó De
cerdo pal'a el DeslHTollo ponen de r(>}i(>,\'c; la IH'cp!'>ída!l tle refor7.a.r lo!; mecanismos p<lra ertnlerCfunblo 
de illfQ¡'mación científica y ti!cnica de ímpodancia para (,1 ue~":J.rr()l1o. ('otnO un cornponente principal del 
tJl"OC e'so de tl'ansfereneia y ad;lptnci6n de tecllolo{!f:lf< ;¡dt'cuadas a l:ls !1('cesidadcs de los parses en des
a¡'rollo, 

Tornando nota de la ,'ello1ud6n 5:"1 a.probada por Ja Conferencia General de la Unesl;:o en su 19a. reuni6n 
s~t}l';-c1prúgraOla g('!I1eral de informndón. f)llf' re('onoce la ohlie~ICi611 de la Unescc' de <:ontribuir nI es
tah1ecimiento Je sistemas y servicios de inronnad6n inlerlliiclol1Hles, r«gionales y nacionales. como 
fnctm' f!!lencial de la cooperación internacional y del uesaf'rollo tlacioual, 

Teniend(1 en cuenta ias convencJones, reCOIJlerHJac:iones y declaraciolH.'s ~Iertinentes aprobadas a llivel 
internacional y regíonal que son aplicables al fJl'ob1ema de información culos planos nacional e interna
cional qLe planten 1" mejora del sistema (Hlucntívo. 

Jnter'pl'er"anjo la inCormación educacional en <:'1 sentido 11I(IS amplio de elaboración, l'egistro y comuni
cadón dl~ ideas, opiniones, teorras. hechos. J4 eglamelllos. cstadrsti"cas. cualesquiera ot.ros datos o in~ 
rOl'ntacj~n que pueuün estar l'elacionados <:on los sistemas úe educ;lción. ]05 procesos educativos y.las 
actividades cuHul'ales y artrsUcns y que pueuan contribuir ti mejorar la calidad educativa l en todas las 
formas de comunicación, terti~ndo especialmente en cuenta la, naturale7..a'.esencial de la comunicación que 

~t es la de r·cl'..tar en ambos' sentidos, -, 

Con:.~e2:.tn!~ que la r~nn'l!~acióu !'le polnicas~ plaúes y p¡"ggr:unas de cducaci6n bren concebídos exige 
una infurlOacióu muy variada, de la misma m:tnera que 1n reforma, el nl1ljoramíenta e incluso el simple 
conocir.li';,nto de los sistemas de educación dependen de ulla circulación ~ohstante de- informaci6n en -los 
dos senU(:o!;:. entre todos los grupos que participan cn la lallo)' educatlvá. tales COn'lO los encargados de 
formulrr las po1HieasJ los administradores, los invc::;ligadores. los formadores de personal docente, el 
person~.l uQcente; los estudiantes, los padres. los alumnos. los adult(>s que siguen una formaci6n per-
J~)ane~ll~ '1 los miembl'os de la comunidad en general. ' 

COllsid(E!:'..!:~ que los prohlemas con que tropieza el establecimiento d~: sistemas nacionales de ~duca
ci6., pUf~dE'n reso1verse más erica2menle aprovechnndo experiencins an,üogas de otros pafges, especial
mente gracias'a ulla cooperación t~cnica enh"e países cn desllrrol1o~ 

Considerando que el establecimiento de una red rnunrJlal. ronnada segó., el marco ~once-ptual del UNJS1ST. 
que comprenda articulacioues e inlerconexiollas con sistemas regíonale~ y nacionales ya existentes o por 
establecer, es actualmente factible y oportuno en )0 que respacta a la hlformaeión educnclonal~ a la vez; 
como base de la cooperación inter'nacional y como medio para continual' ;el mejoramiento de los sistemas 
nacionales de educación, 

Considerando que la informaci6n educ<Jtiva en Janguas nacionales constituye para todo país un factor tlecl
sivo de desarrollo. 
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~ñ('r{m(1dendo:¡l mismo tiempo lo!:t problC'lJIns (j\l{" plan\('un 1m: tmrrero:tS n In <:it:cul"ción de la Infol'Hw~ 
"tióii-iducndonal. tanlo rlt.'lilJ'o con,o entre 105 pa1s:cs. las lngun:,s en los st'l'yicio:; esistpntes .\'.1.15 defi 
ciencias consiguientes cl1nndo 5<: loman decisiOfH's f;ollre ]" b"$(' de- unn inhrmaci6n iflsuficír'nlC'. Ífw",ac
ta o anticuada, 

fieconocienoo tnmuién que Rl desarrollo de 1A coopcr"ción regional E' inlen\;lciOlml pnnl t"t inlcJ'l'nl11Uio 
de infoTJll;\ci6n C'ducnciona1 no s610 <contribuye a rnpjorar la ('dut·%!'C"ibn. sIno t"Hl bi~n A en'ar una w(- jor 
cOlllprensi6u entre los educadores de difPt"t'nI0s pl1fscs y favol-ece, por lo lnnlo~ ln eausa eh:-]a pal tllll'e 
lodas .las nac.iones~ 

~oclend~ que, lodos los pníses tieuen una IH'c{,fii,lad vital de un sist('JlHl ll1Ul1dial d~ inronunci61l ade
cuado y que el tt'atamiento complelo oe los datos yel establecillllt!llto y w::w.teIlimi(,J11o de ("ulac<"s illt<:r~ 

nacionnl('s Te.8ulltífJ a J)H~mld(l t:lt'mnsifldo ('o!'lo~('s p:!I';t las p(l~ibiliclatl(s econ(¡rnh'tls ch, IPuehos p.,Sses 
{'n desarl"ollo, 

Rec~lIocier~~do las disposIciones legales de CAda Estaoo MieI1l1H"Q" 

Aprl.!,eba el 7 de scpliemb.,c de 1977 y somete a la consideración de 10s Ministros encarg.ldos de 1a edu
caciÓn ya las nUloridades·y organismos compelentes de los diferentes Eslados y 6rgaHo~; ínter'nacionales 
"pI'opiados, la ~¡guient; recomendación: 

A. PRINCIPIOS BAS1COS 

1. 	 El desarrollo y eJ rnejoratuiento dc los sistelllllS y servicios de información educ3('ional debel'fa 
inspirarse en los siguientes priudpias: 

al 	 !mportancia del papel de la inSoru~aci61l en ~! pl'oce!!~~~!!~:!pció~~~~ decisi?~~~: para definir 
las poHticas de educación, preparar las l-eeormas, determinar l' aplicar las prioridades en 
maleria de educar:iÓtl. mejorar el sislema educilUvO existente y la PQlflica educativa. es im
portante detern)inar las informaciones indispensables y los nujo~ dl!.ineormad6n que pueden 
servi r de orientacI6n para la ejecución dc: las actividades, ase cOlno lomar disposiciones pará 
que s'~ tengan en cuenta. C.omo corolario de esle principio con,·pflclrta que los usuarios a lo .. 
dos los niveles tengan derecho a esa il1formilción~ a fin de poucr" utUJznr n1ejor los sislemas 
exislt'll\es y participar en su evolución.. No se deberfa ponel' nIngún tJbsUlculo a los procesos 
dc tr:,lISlllislón ydifl:lsi6n de cualquier información que sea del dominio público y Que pueda 
bencf/ci·:,¡r ~ las gentes en sus esfucrz.os por perfeccionar sus fn<:ullades intelectuales o mejo~ 
rar S~lS condiciones de vldn.. 

bl 	 Red cooQeraUvn: al planear y establecer ua sistema de informa<.:ión uno de los Objetivos per
seguidof~cberra ser compartir los recursos disponibles agrupalldo en una red los centros e 
inslilJdones que suministran servicios de iufonnación educncíonal•• 

, -~t, 	 Nonnali~ación:, en aras de la economra y lá compatibilidad debcrfan adoptarse t sIempre que 
sea posible, proccdhnientos normaliz.ados en los programas de )nfOrlHa~j6n educacional. "te
niendo presenle la Cl.asificación lnternaciona) Normaliz.ada de hi J!!dúcaclón (CINE) como base 
para la l!laboraci6n de informes esladrsticos sobre la educaci6n de las normas relativas a )a 
inronnad6n de la Organización )nlernacional de Nor;nalizn.ci6n (lOO); la terminologfa inter-" 
nnc.ionalmente uormnlizada .. como Jos tesauros de la Une seo-OlE: y EUDISEO; y los diversos 
manuales y directrices elaborados en" el marco del prc:sgrama UNISlST", 

dI 	 Esp"~~ioJizi:lci6[1!" "dada su hnportancía, la informaci6tl educado!);;) deberra reconocerse como 
. una especialidad profesIonal, dentro del c:tmpo ll'lás amplio de le:; ciencias de la inrormaciónl 

bibUo1e<:01ogfa, y el personal que preste servicios en este sector, deberfa lener una prepara .. 
ci6n y una sltuaci6n adecuadas. 

el . 	C00I!!'!'aci6n internacional! e1 desart'o110 de la iurol'rll:tci6n educHcíonal en el. niv"el nacional 
deberla teniar en cuenta la necesidad de asegurar una. fOI'ma de cmnpalibilidad con las redes y 
los pl'~grama.s regionales e illteruacionrues de maneJ',¡t que tos E!_tados J\1iernbl'os puedan par ... 
licipar cn la transmisión de la experiencia educativn. 
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)J. I\1EllJIJ\S f'H,\CTIC!\S EN r:L NIVEL. N,\CION!lL 

.~~~.};I'n_~.i :~(!,~~~~ J~l~~.i:: ~!~~y ~ ('¡;~ ~ f\l<t~~Yn~ 

2. 	 Son 11Pc('sal'ias {j('dal"aciollf's p>:plícitas dc.' ¡,nlfUe;:! ('11 cad;¡ par!;, en ~:uyn (~1:lborHci6n hayan partI .. 
CiP:Hh, 1pI') u!-l'u:lI'ios, pal'", poner (ir IlranHit'sto e(lIl1o ~a' f"üladOll:lrá. la illfonnnci6n t:>ducacional 
l'C'sjlt'cliv:tJ1lC'nl€! con ·los ~<)jstcJl);¡~ dI:' inronll<tdón y de C'duc;lción exi.!·>lC'nlC!s~ 

3. 	 I:n h'$ tHft'I'('nles pl'n(;{'Sns tk nct(\¡,d6n th.-' d{'c-i~l{lIH'~ ('11 fllat('ria de edncnci6n. Ct..'lIy1('nc ,"('servar 
I1n lng.u' {,t-::peciOt,t1 n in inrnnlllu::i('l1 t'dw:nciollal. 1.1(· 111:111('1'3 C]ue !i(' J'C'pnJ'ltm <:luJ'(tlJlC"ute las Qbli
l!adOIlPS .r ]a!> fundones, !;if' illdiqu\~1l laR prloddHdl'S, se pl't?vcan los recursos necesarios y se 
"ool'llinC'1l O,<.>j01' h~s ~sfu(,"7ns, <1 fin dC" {'vitat" laglUtn,1> €'n l;t cir't'u)ac16n d(' la infot"nH,ci6n y una 
1'('J'llidn (h:~ n'clJn~ns" ! 

"1. 	 rs ,,"{'op-tm¡]abk l.luSlllHl' estas l\ülrtictlS ('11 le,)'t's. t'Cgl:Ull(!lItos o planes institucionalizados ofi.
cjnh~!;. flu'? permitan el dcsalTollo p)aneatlo de servicios de illfof'Jllad6n de conformidad con las 
llC'ccsidades y prioddades del dcsnn'ollo de In educación y la ¡jlstribución de los recursos en cada 
país. Deberfn pl'CVCl"S(' una c\'alunción reg\llar a fin de eliminar las actividades que ya no son ne
ccs<.1l'i:i\s e introducir ln~ modificaciones requeridas para ¡H'estar mejor'es servicios a los usuarios. 

S('rdcí~~~t~ramas 

5. 	 :\1 tn17al" un plan y un pl"0crnma de acci6n que conuu7.can grndunJmente al esfab1ecimiento de un 
sislemá dé información educacional, las Zlulorjdndcs competentet' deberían: 

n) 	 har::er inventarios de los sistE'mas y serYicios exislentes de Ínformación educacional en rela ... 
ci6n éon los grupos de usuarlos; 

b} 	 crHf'¡' me(:¡;lnismos para coordinar los actividades en los niveles loca1~ provincial y n,acianal: 

el 	 cuando las condiciones nacionales seDO favorables, desígnor ",n centro nacional único que sIr
va como punto de convergencia tanto de la )'cd nacional de Ínftlrm:lción educacional como de 
los cQl1lnctoR (' intel"C::llllbios ínter'nacionales en e!ita esfera; 

d} 	 incluir el acopio, In configm'ndtm y la (:oll1unicnci(ln de hecho.'J. estadísticas y teorfas rela
tivos ul sistema de ensel1anza y al pl'oceso educativo; 

el 	 centnu--' el análisis en aspectos tales como: 

situaci6n, tendencias y perspectiva.s del desarrollo econ{¡mico y sodal en relación con el 
desarrollo de la educación; 

~ la pOliUCll educativa~ sus: uases, evolución yaplicneión; 

los eonlenidos de la ensenanza y la educaci6n; 

f) 	 difundir a todos los que participan en el sistema·educativo, y 'l'ccurrieudo· a todos lOEfmedios 
de conllmicllcióll. informaciones y explicaciones: que lés perm1tan comprender y'apreciar las 
orientaciones eÍcgidas, las 'innovaciones y los canrbio's en mah:rla de poHtica ~ducativa; 

g) 	 pr~')porcional' los recursos necesarios para el progt'ama nac1on~l de informacI6n educacional; 

h} 	 dolars-E' de personal suficiente. Incluidos los pl~ofesores formados' para ello, yen caso m~ce ... 
sarIo emprender programas de formaci6n con ese fin;

" 

1) 	 utilizar, en caso necesario, los sistemas de inrormación educacional para proruover la alfa
befiz.aci6n cn sus pa{$es respectivos; 

j) 	 deuctía tomarse en .cuenta que cn paIses con una gnm helerogell(dd;~d social y cultural .. dentro 
de Ull) misma ca!.egQI~ra de usuaf~ios, se phwlenn demandas de distinta naturaleza y grado.. 

6. 	 Puesto que ]a finalidad de un, sístem;l nacional de illformfiCi6n educadona1 es áyudar a los diferen
tes grupos de personas encargadas cle mejor'ar In educndón. convendrfa dar gran prioridad al es
tudio de las necesidades y pl'e!ercncias de los uS\ltldos, incluidos cstudios sobre la relación costos .. 
OCI1(!fjcios de las difen2nles formas de sati$frH!el' es:u: iH!ccsidades. y C\'pluar la eficacia de los ' 
scrvi<;h;'s, los progl'amas y los p¡'qth1ctos inrormativos: 



a) Be tfcbc:>t'rn insisUr"tm el importilnte p:cpE'l qll~ <!(>!)emrH,-nnn los cnc•• rgad~s de fonnulül' la polí 
tica y 1r'$ adtninisll'adorcs, l~lllt() en In prodllccl6n como en la utilizaci6n de la informacl6n: 

b) 	 el personal docente y sus oq:::aniz'H:iones COHstituyen un gntp(l IlJU} illlrodanle de la CotnUlJi

dad E'ducativll y en consecuencia, ~e dchel'i'a f41cilit:.r s,u p.o'ticill:H ióu en todas las dopas de 
los procesos de inforrnacIóp E'ducacionl'll. para qnc Jos pafses pued"n npl'o"\'echaJ' las e,.;pel'ien
das docentes positivas; 

el 	 se suele considerar a los in\-estlgadol'es COmO imporlantes pr'odu>: tOI'CS y utilizadol'cs de irl 
formac1Ón. Por consiguiente, debería darse c'specinl imporlancitl a que: 

i) 	 se fomente la in\'cstigaci60 ínlerdiscíplinaria sobre las neces ,dndes y pl'i(}ridad~s del des~ 
arrollo de: la eouc;:tcí6n; 

iil 	 se l,rf'sle un np('l~ro sufi<:i('lItc paril ('~la ill\·(;'sUgación; 

iii) 	 se asegul'p Íl'na difusión a<ll?cujldrt de los t'('sll1tados dc (':r:;a ill\ o;"l-;!ig;}(.:j{¡n (;'ntre todos los 
grupos interC'sados; 

,. 
d) 	 los orgec,nismos nacjonales encargados de la infonnfici6n J de la (!·)cumcnlaciÓn deberían ser

vir de enl;.ce entre la invest}gaci6n y la pr(lctica ethJcath'as; 

e) 	 los e;;tudiantes. los padl'cs~ los alumnos, los adultos que siguen 'lOa formnd6n permanente 
deben ser considerados igunlmenle Como ulHi7.adores y fuentes dt, informac'ión; 

f) 	 los edueadore:s dcberfan tener pleno conocimienlo de los dh'erso!! pl'odudos proCesionales e 
inslI'lJn',entos bíbliográficos sjsterHálicos. lnles como resúmlmes analíticos. !Hdices~ listas 
Cor rie~lles de refel'encias~ elc., que los bibliolecarios, nt'chivcr.)s. documentalistas y espe
cialiFotas en información producen, y que pu(~d('n ser mujI' úliles rara 1:1 comunidad educativa. 

7. 	 La circul lci6n de la información no tendría que limitarse a una comunicnción '\'erUcaJ de la cima 
a la OaS€k sino realizarse en ambas direcciones medHlnt~ la participaci6n en el p1aneamiento. De"" 
be reali7.nrse lambi6n horizonlalmenle en todos los niveles~' enlre los diversos organismos. insli .. 
tudones, grupos y personas que participan o·q\J{~ eslftn int~resados en el proceso educativo, como 
fuentes o corno usuarios, l<:tles corno los adlllinisll'adores de la educ.\ción, los investigadores, .el 
personal docente, los padres, los alumnos y los estudinnles y varlo!.. olros usuarios, 

8. 	 El mejol'Qrniento de los diversos tipos de ser'\'idos de información educaclonru :requiere resolver 
mucllOs problemas tócnicos relativos al tratamiento de la información. Dando por supuesta la 
existencia de una estructura institudonal con personal y pn!supueslo tI.?eeuados, es necesario: 

al 	 adoptar procedimientos normt\lizados. en la medida. en que' ,sea posible, para todas las activi
dades relacionadas con el tralamieJlto de la illformación; 

/~b) . apUcar tecnologfns modernas. siempre que las condiciones nacionales 10 perrnitan o'cuando 
~. 	 existan ya establecidas técnjcas educntivas que, por ejemplo, ~ornp'rendan las teleco~un.ica

cio'1es~ la utilizaciÓn de ordenadores para el almacenamiento y la: recuperaci6n ~utomática de 
información y el empleo de medios audiovisuales l;arn su difusi6h: 

'oS) 	 a pesar del inlerés de estas tecnologfas, debería tambIén ser {¡asible introducir mejoras con
siderables apl'ovechando mejor medios m!is simples de tl'ntamientó de la inCQrmación~ En 
parlic:ula'r. deberra tenderse a eslablecer un control bibHogránco~ publicnr obras de consulta. 
promover la!!; publicaciones peri6dicas sobre cducaci6n, establecer boletinen de referencias, 
etc~ 

d} 	 diven.iflcar el lralalnlento y la present::,dón de los dalas y de la lnformaciólJ a fin de amplla~ 
su~: gl'UpOS de usuarios y con objeto,de numentnr lns posibilidades de empleo por el consuml .. 
dor gra9ias a su brevedad, presentacUm" tl'.ncUv~. ilustraci6n gráfica y_ otros medios. 

Situaci6n y formacl6n del personal de información ~_.~uc~_~~OJlal 

9. 	 El mejor:mtiento de los servicios de iuformación educacIonal y pOI" lo tanlo, de su eficiencia debe
rra t'mur por corolario la cre~ci6n de un cuerpo de cspecinlislas con una fOl'mación te6rica y prác
tica adecuada, cuya situación admjn!sh'at1va. social y económicn corresponda a sus atribuciones 
y iunciones y sea comparable a la que disfrula el pel'son.u de información de otros sectores espe
cializados. 
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10. 
, 

El1 algunos casos quizá sen oportuno pl'orn1Jlgar una serie de h:·xt05 legislativos y reglamenta
rios que J'egu}'e1l la sihJnci6n y la fOrJJ1tlci6n profesionales de 1('s bibl~olecarlos, documentalistas, 
nrchi\'(~ros y demás personal de inrormas;i6n. 

JI. Pnr3 rCJl)('diar la escasez de pel"sonnl de información educacional que padecen actualmente los par
ses €'n desarrollo y muchos pafses desat-rollados. deberfan inil~ia)~se prograrnas de formación an
tes del empleo, o ampliarse los que ya existen .. tcndiE'ndo, sie:npre que sea posible y de confor.. 
midad con el nuevo concepto de la información eúuc:ncional, a f'ducar y formar un nuevo. tipo de 
persOIlal que pos~a una prcpnl'.aclón tanto en el campo de In ed1lcnci6n como en el de la información. 

12. 

"~ 

Cuando el persoo:11 de lpformadón educacional s610 está capac ¡tado en m>aleria de educación o de 
documentaci6n, pero nó en ambas, cOllvendrfa ofrecer'le la opt·rtunidad de recibir una formacIón 
pnrn adquir1r los conocin,ientos tróricos ,Y prácticDs necesarit's el) ambos campos~ 

13.' E11'('1"50I1n1 yn eIHp}(~:l(lo quC' 11n~('a los t'onodmienlos lp6r1cOS j" pr~ctic{ls tlj.H'opiados debería te~ 
nc!' 1", posibilidad de tuej()l-ar pe,'i6tHc,llllCule sus calificaciones pr.ofesíonales. Esto puede eonse
guin;;c nif.'dülIJte: 

al la organización de cdrsos de formación y ue achmliz.acl6n de los conocimientos aplicando mé
toeJos de formación· adnptados a lns m::cesidades y particulªridades de cada paCs; .o 

b) la organizaci6n de CUJ'SOS regionales de Cornplcí6n y de actualización organizadós gracIas a 
Jos esfuer7~os conjuntos de las 3.uloridadcs competentes de los Estadós Miembros de la región 
ya la asislencia de 1ns organizacioHes internacionales; o 

e} 1; concesi6n de becRs para proCundi7.ar los estudios en el IJafs o en el extranjero. 

14~ J\ nn de que se~ más reconocida la !nbor del personal de Ínfonoación educacional y aprovechar 
rll('jor sus capacidades y su conocimiento de las fucntes cuanUl3tiv:ls y cualitativns de información, 
ese rHH·Sollal debería lene,. la oportunidad de particlpar activamente en el proceso de desarrollo de 
la euucación siguielldo cm'sos de fOJ'nUlci6n de larga duración y asistiendo a reuniones, coloquios. 
se rnin.1,'jos y conferencias, de ámbito nacionnl~ I'egionru O Internacional. 

15. En términos m~s generales es necesnrio In"estar mayor atenci6n a-la educación y a la capacitación 
de las diversas categorfas de pel'souas <lue participan en la educacJón sobre la forma de producir 
y utilizar la información en cada fase del proceso educativo~ Para conseguirlo. se deberCan totnar 
én consideración los puntos siguientes: 

a) los programas de estudios a todos los niveles de inslrucci6n y entre ellos el de las escuelas 
norrnules~ deberían incluir cursillos sobre los recursos de información y el uso de la docu ... 
Ol enlaci6n; 

b) In fórmaciÓn antes y dut'ante el empleo de los administradr)res de la educa.ción. asr como los 
programas y los cursos de perfeccion~1l1iento profesional del personal docente d\H"ante el em .. 
piao deberfnn Incluir la in·icicicíón ell el usó de la ~l~C?rmación educa~~ó~~; . , 

c) los inspectores·de escuelas y el perstlna1 docente 'de ias escui!las normates deberlan desem
penar un papel impprtanlf! a ese rC'spccto. fotl~cntando· el inlercamMó de inCódnación entre el 
personal docente, los establecimientos í'ducativos y los centros de lnve$ligación~ así corno:~ 
impartiendo u~a Cormnción ~mis amplia sobre el uso de la ¡'lformación educacional; 

d) las orga.nizaciones ue personal docente y otrns categórCas profesionales podrfan tal:nblén des
empenar:un papel a ese l'cspectó organizando reuniónes. s~minarios y grupos de trabajo y 
fomentando el Jntercnmbío de hlCormación por conduclo ue SU!; publicaciones. 

C. COOPEHACION llEOIONAL E INTJ,HNACIONAL 

IS. El inlei'cambío de información en el nivel regional e internacional proporciona una nueva dimen
sión y una nueva forma <le cooperación internacional orientada hacia el apoyo del desarrollo endó
geno. Pura remediar las dcrJciencías en la circulaciÓn rcgiona', e internacional de la información 
educacional pertinente y mejorar el intercambio de dntos sobre cxper~endns educativas'. se precisa 
una acción coherente en los niveles nacional, bilateral, regjon~l e internacional. Por lo tanto~ la 
Confcn!llcia Insta a lodas las autor:-itlades. organizaciones y organismos nacionales. regionales e 
lnt:!1'nacionales competentes a que cooperen en el mejoramienlo del intercambio regional e inter
andonal de información a fin d€ cslahlecer en el próximo deceuio una red mundial de información 
cduc¿,clona1 que contrllmya al eslnblccirnlcnto de un Huevo ordml econ6mico interrfacionaL 
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17. 	 COtilO las n"dcs inlf'i'naci0nalt!s sólo pueden fllll<:ioll;u' ~;atisr;I(.:tori.n!H·lítc cuando se tHlsan en pro .. 

, 	 gramas o sistemas n:\cJonnles f los Estados :r.Ti('mbros y sus aulol'Í¡'ades competentes deberfHn es
forzarse en~ . 

al 	 fomentar el reconocimiento en el nh-cl n;¡drmnl de la ilJl(1orlnnda de los inlerc:1ll1bios l"cglo
nales e internacionales .de 'informución (>dm:<lcional; 

b) 	 I)l'ocorar que lus púBlicas fmcioualcs de iuformnci6n educnclotnl contengan díS(losiciones ade
cuadas para el ncopio y difusi6n eu el p:tís de inforn~a(:i6n actualizada sobre los progJ'esos de 
la educaci6n en otros paIses; . 

e) 	 establecer inh'aestrucluras nacionnl(>s nd('cund.os qUE' incluyan IIICCUl1tsmos de enlace y de in~ 
lercámbío de inf4;,ll'lllación en 10.<:; nj\-E>le!' l"f'{;'ion<t) {" lllf'U"lHl·:-ional n fin de facilitar la parlici 
pad61l del pafs en las J'et1('>s l'('~i(ln;llc's {, il!l{'nJOJ(,jolli\ks 1',:-11111\'11$ n la {'dll~tt<:i6n~ 

d} 	 inl(!HsHicar sus nclivid:HJ{'S panel cn".. r Jo' n.'foJ'7Hl' sC'rddus nacionales de bibllograffa., rt!su
lO(!:l1es Hnnlítícos y lnuluccJoHC'S; 

e) 	 alentar a los fHl"fses a utilizar la Clusifkad6n hlt(.'1-mH~i(tH<tl NOl'lllali7~ada de la Educación para 
la prepnTaéión de informes eslfHHslic.:os nacionales e intenlacif'nales; . 

f) 	 alenlar a que loda nueva l(!:gisl<tción O rC'Glamenlnci6~1 que regule el intercambio de informa .. 
ción refleje los cnmbios que o{;urréll en ('slp cnmpo, de modo que permita. promover la circu
lación de materialcs edúcalivos en1re los pa{s{!s y facHHar los procesos (le traducción y adap
laeión; 

g) 	 determinar el contenido de las iufoJ'))laciollcs destinadns a los inlcrcamb)os ¡nlerna:cionales de 
Acue¡'do con las Iwioridades d<> la n;H'i6n o ,'(!glÓH de quc se lr;t1e. pres1ando pal"Ucular alen
ción a los textos legislalh'os b"sicos y a las reformas relativos a la cnscilanza ya la educa~ 
ción~ a In planificaci6n del desar'rollo de la eusefían'l.a y de la ,'ducaci6n, a los planes y pro
gramas de estuüjos~ a la informaci6'1 solu'e las innovaciones d(!stinadas a mejorar la educa
ción y ]a enscnnnz,n y n los resultados de las investigaciones pl!dagógicas; 

h) 	 pre:;tc:r la debida alenci6n al estnblecimlcnto y desarrollo de iitfrllestruc1un:~s nacionales y 
lClcaJes de información al fOJ'll1Ular. peticioncs de asislencía t¡fcnic a internacional en la esfera 
dH la l!ducaci6n.. 

l U. 	 Conscien1e d,el papel de la cooperación inlcI'JI;j:cÍonal cn el mejoróunienlo del contenido de la educa
ci6n y cCln(!ediendo gran irnportanc,ia a la funci6u desempenacla por ~l :..naterial p(!dag6g1co de todo 
tipo (progr;'Imas.. manuales. medios auxilim'cs; etc~ ) en la difusión (h:: las idC'as de paz t respeto 
muluo y amistad entre los pueblos. la Conferencia recomienda a ]C.IS :E:stndos Miembros ya sus 
órgnnos competentes que practiquen un intcI'combio más amplio de infOl'nHlcióll sobre el contenido 
'ie la '?:(~llcaci6n y que aúnen sus esfuer7,os pura mejorar el material pedag6gico de Corma que se . 
:ómenten en los esludiantes y alumnos el intcrés y el respelo por la. historia: y la cultura ,de todos 

. '.os 	p"rse3 y de lodos los pueblos. . 
. :;: . 	 ,':-: .. ' '. 

.19;. 	 ),Jnque la actividad nác1onal# tanlo de carácter gubernamental corn " no gubernamental, encamlna
.~a a 19'9rar una transferencia eficaz de las expericHcins y los rnétú los; educnUvos constituye la 
base de la cooper.aci611 rcgional e internacional en esta esfera. eso:; esCuerz.os naeionales deberla,.,. 
contribuir al, logro de los objetivos de la Uuesco en la esfera de In edu;caci6n y converger en los 
programas de. las organizaciones inlernacioll<tles y rcgiol1ales e'n parUcular los de la Unesco. 

, 
20~' 	 La Conferencia recomienda que la Unesco dcsernpenc un papel diriuente en esta esfera y asuma l' 

larea concreta de establecer una rcd mundial de infol'mnci6n educacional en colaboración con otro,. 
organIsmos especializ.ados y qlle los priJlcipios de acción para esttl tarea Incluyan: ' 

a) 	 un rn6todo,4e lntercamblo en virtuu del cunl los progrmnas reJ:ionales de inCormación exlste;,ot 
les o nuevos se interconecten y enlnccn en una rrd mundial; 

b) 	 la adopcl6n por los centros nacionales y los "programas region,lleb' de normaS y procedimle .... 
tos C(lmUneS z de manera que puedan aplicarse lns técnicas modernas al inlercambio de inf~
maci6n educacionai; 

e) 	 el Comento de un enfoque cooperalivo~ tanto en lo que se reCicre al libre intercambio de ex 
ricnclas educathrns entre ]05 p"f~es comO ,,1 apoyo I'1tlt! se prc~te para el desnrrollo de los 
servl-:!ios de "¡llforrnaci6n en los pafses dOfule son lo¡Ja"fa inci(_ienles. . 
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21. 	 En el ni\'C'l n'gional, los: I'rogrnlllns de in Unesco y de las org:'nizacioncs l'E:giotlalt's y suLl'l!glolln .. 
les iutel'C"s,H)nS en In educación deberían ;'poyar y estimular el intercambio de inronnación (,"(lucn
ciolla! y fortalecer la capacldd de los servicios nacionales de ncopío, tralainiento~ aná1isls y difu
sión de- la l.uformaci6n. El ohjeto deh(,~J'ín ser organizat en cada J~egi6n un uistcrna efica~ qut' fuera 
nI imemtado pOI' los sistem::rs nacionalcs y que correspondiera a las prioridades y a las condiciones 
de la t:'ducaci6n en los pnfscs interesnJos. Donde ya existan taJcs sistel119:S o estén en gran fiarte 
estnblecidos~ deberfan adoptarse las rllpdidas apropiadas par'a cnla1,arlos CI)n la l"ed mundial. 

22. 	 /\1 ústaulecer redes regionales, la Unesco y las org:mi1.aciones regionales ~e internDcionales com .. 
pr:t('utes deocrran i,wocurnr armonizar sus pl'ogramas Con las actividades nacionales de informa
ción educacional. garnnth.nndo al mismo tiempo la compatibilidad con lós sistemAS establecIdos 
en oh'as I'egiones.· 

2:1. 	 1,iI nllt,~,(·u ¡l( ¡'~rra IlUlIlt>ntm' ~u (,(.."tdh\j(·j{1I1 n1 N;tabl("cimi(,lI~o de gel'vicios naci(.wn:les de invE'sU
g:H'i6n y dt· illfor¡n;¡c;l(lII' ('thH:O<:it':lóth's h""allflo IlIf'didas rara~ 

a) 	 rcío.t'7.::JI' el COl1lpCHlente i .. forrll::Jción de los {lt'og,-mnns regiunh]es de innov.:::lci6n educativos con 
.llkas nt ch:~s.:::lr,/'ollol tnles cOmo ¡\PEJD, NI';IDA y EIPDl\S. que se basan en la cooperaci6rr 
'.(cuiea entre los JH1{!'$('1'i en desarr'ollo; 

b) 	 ayüdat";} los países en deriarrollo que des('('!1 fOl'taleC:ér sus ipfrnE'structuras nacionales y 10
!::tlcs en esta esfcrn:t en ptu"ticuJar lIlcdlnnte l11'ognllllas IIH,cj9uales d(! fornu.¡ci6n. cursos de 
actualizaci6n y scnliu<:tI';OS dC'stilladus nI personnl de lnformft'Ción educacional. así como estu
dios de viobilidftd soLre distintas tecnoJogías y slstemas de procescuniento de la Informaci6n, 
de conIol'mid,ad con los recursos y llec€'sidades dcl paes de que se trate; 

el 	 CH~ganizar rwogramas de formación y cursos de actualización y scminarios regionales y sub
J'egiollilJes pura eSI;('cinlistas en información» ComO lnedio efectivo de reIorzar la capacidad 
y la eficacia de los servicios naciollnlcs paril Iormal~ redes; 

d} 	 .)frecer oporlull¡dades de rormación en el. cxtra.njero parl\ los especia.listas que puedan contrl 
l)Uir a acelerar el desarrollo de Jos SCJ'vícios de lnformnciórt en sus: propios ~íses. 

24. 	 L<:t UtH~SCO, en especial ror conducto ele la OlE y ~n estrecha colaboracl6n Con otros organismos y 
organizaciones internacionales, ueberfa emprenden 

a) 	 ,~l planenn¡jento~ etUenlo de costos y desarrollo sistemático de una red mundial de informa- . 
.;:ión educacional basada en la (X\rticipn.ei6n activa de las instituciones y los programas regio
nales y nncionales, y que incluya una evaluaci6n de los I'ecursos disponibles y un calendario 
lue indique los objetivos iJllennccJjos; 

.,) 	 la ampliaci6n del Servicio Internaciona.l de Información :mbre las InnovacIones Educativas 
(fERS) a fin de que pueda constituh' Ulla base imporl::Jllle de información para la reforma y la 
innovación educatl vaS en todos los países; 

cl 	 el estab1eeimiehto ue una'interconexi6n entre los sistemas exlstentes t ..slempre que sea faeti ... 
ble~ como entre las'bases de datos sobre la. educaci6n (le la Unesco y la OIE~ y entre los sls-" 
temas de documemtaeión relativa a la. educa.ción nacion."les y' regionales Con la produccl6n de 
los inslrumentos técnicos necesados; 

d) 	 el'folllenlo de los servicios especinlizauos de hlfol"maci;;n' de los organIsmos profesIonales de 
car~cter no lucrativo, incluidas 1as organizaciones inlE'rnacionales de person~ docente, de 
manera que esos grupos parUcipen tnmbJén en la red de Wormaci6n; 

el 	 la reanudación de la publicacióu del Anual'io lnternadoflal de la Educaci6n, en una nueva formi 

n 	 1::1 racionallz..ación de los datos sobre la educaci6n solicitados a Jos pa(ses por 'organismos re .. 
gionales e·lnternaciomdes. a fin do evitar la dtlplicaci611 y repetición de esfuer7.QS y lograr 
que los datos puedan obtenerse en una forma utiliz.able. 
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