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I. INTRODUCCliON

1.1 Algu.nos problemas de los llnvcstigadorles en JE«illJlcadon Comparada
Son muchas las dificultades a las que habitualmente tiene que enfrentarse el
investigador que realiza su trabajo en el area de la Educaci6n Comparada. Algu
nos autores las han sefialado can mucho acierto. Ya desde 1968, Bereday hizo
patentes algunas de ellas en su clasico Metoda comparativo en pedagogia:
«Una condici6n implfcita del metodo comparativo es la de una cuidadosa prepa
raci6n, indispensable para poderse formar una clara idea de una cultura. Es una ley
de la pedagogfa comparada que no puede ignorar quien se proponga dedicarse a
investigaciones en esta disciplina 0 al estudio de la literarura concerniente.
Es preciso considerar en esta preparacion tres aspectos fundarnentales, (...). Son
los siguientes: conocer la lengua usada en el area estudiada; residir en ella el tiempo
suficiente; vigilarse cuidadosamente y persistentemente a sf mismo, para evitar las
deformaciones que podnan resultar de los modules culturales y personales propios.»
(BEREDAY,

1968: 40).

Segun estas palabras, investigar en Educacion Comparada requiere, al menos:
conocimiento de idiomas', medios economicos suficientes para viajar a los pai

* Jefe del Area de Estudios e Investigacion del CIDE (MEC). Responsable de 10 Unidad
Espanola de EURYDICE.
** Universidad P. Comillas (Madrid).
1 EI propio Henk. Van Dae1e ahonda muy sefialadamente en esta cuesli6n en su articulo de la
seccionmonografica de este mismo mimero de la revista.
Revista Espahola de Educocion Comparada, 3 (1997), 247-276

247

ESTUDlfOS E lfNVESTlGAClfONES

ses objeto de investigacion y una visioR1l pluricultural y pluridisciplinar sobre
las realidades que se analizan. Todo ello, para un investigador particular resulta,
en principio, si no imposible, muy diffcil.
Aries despues, uno de los principales propulsores de esta disciplina en Espa
na, el profesor Jose Luis Garda Garrido, abordaba tambien la cuestion, en otra
obra convertida ya en un manual de referencia inexcusable para los comparatis
tas: Fundamentos de Educacion Comparada. En ella se refiere a tres problemas
que ponen «lfrnites» a la comparaci6n: el problema de la objetividad, el de la efi
cacia nomotetica y el de la normatividad (GARcIA GARRIDO, 1991: 134-138).
El problema de la l[]IibJje\1:ilvildl211dl reside en que las realidades socio-culturales a
las que necesariamente tiene que acercarse la Educaci6n Comparada son suscep
tibles de analisis subjetivos por parte de un investigador particular. El etnocentris
mo, los prejuicios, los topicos 0 el desconocimiento de los usos sociales y cultu
rales de paises distintos al propio, llevan al cornparatista, en muchas ocasiones, a
mirar los problemas educativos desde la miope perspectiva de su propia realidad
cultural 0 nacional,
Por su parte, el problema de la eficaeia nomotetica hace referencia a la impo
sibilidad de establecer «leyes generales» en Educaci6n Comparada, puesto que las
variables que pueden influir en un fenomeno educativo concreto dentro de un con
texto socio-cultural son tan numerosas que es imposible que alguna de ellas no
escape ala observacion particular del mas perspicaz de los investigadores.
Por ultimo, el problema de la Jrno]['m21tilvil1ll21dl tiene que hacer conscientes a los
investigadores en Educacion Comparada de que es imposible establecer «nor
mas» que sean aplicables «universalmente» a todas las realidades socio-educati
vas con las que puedan encontrarse, Las diferencias historicas y culturales de los
pueblos, cristalizadoras de sus sistemas educativos, convierten a estes en realida
des muy diversas segun los contextos nacionales. Intentar exportar 0 importar, de
uno a otro de esos contextos, interpretaciones de problemas, 0 soluciones a los
mismos, puede resultar no s610 imprudente sino temerario.
Al margen de estos problemas hay otro de esencial importancia en la practica
cotidiana del investigador cornparatista: Ia extrema dificultad para encontrar
datos fnaMe§, cliJiTI1l1ljpllle11:iill§ y ihll[]lniliillgemlll:iill§ que puedan servir a los objetivos de sus
a veces, acertar can los indica
comparaciones. En primer lugar, es
dores mas pertinentes para medir deterrninado parametro de comparacion en dis
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tintas realidades nacionales. Aim en el caso de tenerlo bien diseiiado, es dificil
encontrar datos sabre el; y cuando los hallamos, es raro que esten disponibles
para todos los paises que interesan y en todas las fechas que se precisan. Incluso
si as! fuera, es corruin que los criterios nacionales para su elaboracion no hayan
sidohomogeneos. En palabras de Garda Garrido:
«Un problema fundamental con el que tropieza frecuentemente el comparatista
es el de la falta de homogeneidad no s610 de los datos que cada pals pone a su dispo
sicion sino incluso de la tcrminologfa con que cada grupo lingufstico designa y con
ceptualiza los hechos» (GARCiA GARRIDO, 1991: 193).
Todos estos problemas harian de la Educaci6n Comparada un verdadero
marat6n de obstaculos si no contaramos can las posibilidades que actual mente
ofrecen para resolverlos los organismos internacionales.

1.2 i,Como pueden aliviar los oIrgaJrnismos intemaclonales estos problemas?
Desde las organizaciones intcrnacionales, estos problemas pueden aligerarse
(nodecimos resolverse, porque algunos no tienen una posibilidad real de ser sol
ventados completamente). Los recursos humanos y materiales de estas institucio
nes y la propia naturaleza de su actividad permiten facilitar las casas para los
investigadores en Educaci6n Comparada. No es pretencioso decir que son las ins
tancias mas pertinentes en las que apoyarse si se quiere investigar en este area.
Como ha seiialado Garda Garrido en la obra mencionada:
«Seria muy diffcil imaginarse el desarrollo experirnentado por la Educaci6n
Comparada y par eI transvase de experiencias educativas entre los paises si no fuera
par el notable impulso que los organismos internacionales han dado a estas acciones»
(GARCIA GARRIDO, 1991: 75).
Ese «notable- impulso ha sido po sible gracias a la facilidad de este tipo de
estructuras supranacionales para hacer frente a Ius problemas referidos en el epi
grafe anterior. Veamoslos uno a uno.
El primero de los obstaculos era el problema del idioma. Obviamcntc, la
infraestructura de traducci6n can que cuentan los organismos internacionales no
es equiparable a la de ninguna otra instancia. Los recursos tecnicos y las personas
que en estos organismos estan dedicadas especificamente a tareas de traducci6n
hacen posible que la informaci6n que elIas manejan, asi como la que gcncran, se
produzcaen diversas lenguas. Esto facilita al investigador acercarse a esa infor
Revista Espanola de Educacion Comparada, 3 (1997). 247-276
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maci6n en su propio idioma, 0 al menos en alguna «lingua franca» de las mas
extendidas. Ademas, expertos de distintas lenguas trabajando en equipo pueden
acordar terminologias y consensuar las conceptualizaciones que les correspon
den. Los tesauros son un buen ejemplo de los interesantes frutos que puede dar
esa colaboracion.
Con respecto a los medics economicos, los organismos intemacionales son
las instituciones que cuentan con mas posibilidades para perrnitir cubrir las nece
sidades de investigaciones comparativas, y ello aunque en ocasiones no disfruten
de cuentas todo 10 saneadas que desearfan. Gastos de viajes para reuniones 0 para
visitas de observacion son amortizados, la mayorfa de las veces, por el hecho de
que se realizan en el contexto de reuniones internacionales con objetivos mas
amplios. Par otra parte, casi todo el personal que trabaja para estos organismos
son funcionarios (nacionales 0 intemacionales) y son las respectivas administra
ciones quienes sufragan los gastos.
La cuestion de la vll§ioJl1l. pluricultural de las realidades estudiadas queda casi
resuelta desde los organismos intemacionales desde el momenta en que los equi
pos que trabajan en ellos son un mosaico de nacionalidades distintas. Lo cualper
mite acercarse a los problemas que analizan desde una gran riqueza de enfoques
culturales.
Muy en relacion con el problema anterior estaba el que Garda Garrido deno
min a problema de la ilJ)1bJjetivida«llo Si bien para un investigador particular es muy
dificil soltar el propio lastre de su subjetividad, no 10 es tanto para un equipo de
personas con procedencias distintas, que puede contrastar puntos de vista diver
sos (e incluso contrapuestos) e intentar hacerlos converger en una postura inter
subjetiva que se aproxime a la «objetividad» deseada por todo cientfficoa la hora
de obtener las conclusiones de sus investigaciones. EI etnocentrismo, los prejui
cios 0 los topicos son diffciles de encontrar en un analisis riguroso realizado por
personas de distintas nacionalidades.
Algo muy parecido sucede con el problema de la eficacia nomotetica, Los
equipos de expertos de los organismos internacionales, norrnalmente compuestos
por especialistas en diversas areas, pueden estudiar mas exhaustivamente queun
investigador particular todas las posibles variables que intervienen en un proble
ma de naturaleza educativa. Aunque sin pretensiones de establecer «leyesgenera
les», las posibilidades de inferencia en las conclusiones de estos equipos se
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extienden mucho mas ana de las que pudiera obtener cualquier investigador en
solitario. Primero, porque el ambito geografico que abarcan sus nacionalidades es
mas amplio y, en segundo lugar, por la multitud de areas de conocimiento que
abordan.
Lo mismo ocurre con el problema de la normatividad, S610 la pluralidad de
enfoques en el analisis de un mismo problema permite aproximarse a una formu
laci6n global del mismo. Cierto es que no pueden generalizarse «norrnas» de
caracrer educativo validas para todos los contextos culturales, pero la implicaci6n
de personas de diversas naciones permite determinar «formas compartidas» 0
«formulas mayoritarias» cuyo ambito de aplicaci6n es muy extenso.
Por ultimo, hacfamos referencia a la cuesti6n de los datos. Si acudimos a dis
tintas fuentes nacionales, la heterogeneidad es muy probable. Pero los organis
mos internacionales, a traves de sus equipos de expertos (de diversos pafses y
especialistas en distintos campos) estudian el modo de definir de forma hornoge
neaindicadores educativos validos para diferentes contextos nacionales, se preo
cupan de centralizar la recogida de informaci6n sobre enos y elaboran yuxtaposi
ciones de los mismos, muy interesantes y enormemente iitiles. La simplificaci6n
que todo esto supone para el investigador particular hace que el marat6n de obs
taculos al que nos referiamos al final del eptgrafe anterior se reduzca a una carre
ra de fondo.
Una ejemplificaci6n que permite analizar e,n detalle c6mo se materializan
todas estas facilidades que los organismos internacionales ofrecen a los investiga
dares de Educaci6n Comparada son las «redes de informacion educativa» desa
rrolladas desde algunos de enos. Las redes no agotan todas las innumerables ven
tajas de estas estructuras supranacionales, pero sirven para reflexionar en profun
didad sobre esta cuesti6n.
En la actualidad, Espana forma parte de dos redes de informacion educativa
tremendamente importantes. Una de elias es Eurydice, de la Union Europea; y la
otra es Quipu, de la Organizaci6n de Estados Iberoamericanos para la Educa
cion, la Ciencia y la Cultura (OEI). A continuacion, tras un analisis previa sobre
la importancia de las redes en general, nos detenemos en el estudio particular de
estas dos.
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It LAS HEDES DE INFORMAC][ON EN LA SOCIEDAD COGNITIVA
En 1£1 sociedad de final del siglo XX 1£1 informaci6n juega un papel determi
nante, tiene un protagonismo mucho mayor que en los siglos pasados. La interde
pendencia mundial en todos los terrenos hace que sea imposible tomar decisiones
responsables sin tener en cuenta el modo de pro ceder en los demas pafses, espe
cialmente del entomo pr6ximo. Porque, por un lado, su forma de resolver los pro
blemas puede ser fuente de inspiraci6n para 1£1 biisqueda de las propias soluciones
y, por otro, las consecuencias de las decisiones que se adopten van a hacerse sen
tir mas alia de las propias fronteras, seamos 0 no conscientes de ello.
Los estudios comparados se han convertido asi en 1£1 base de conocimientos
imprescindible para los responsables de 1£1 educaci6n, por 10 dicho anteriormente
y porque en los iiltimos tiempos ha cambiado 1£1 forma de dirigir las instituciones
y de gobemar las naciones. De este modo 10 enfoca la OCDE, sefialando ademas
1£1 dificultad de satisfacer las nuevas demandas de conocimiento, generadas en el
contexto de las polfticas educativas, que requieren una forma nueva de presentar
y hacer circular al informacion:
«Gobemar definiendo objetivos y normas mas que apoyandose en unareglamen
tacion detailada, modifica la naturaleza de la demanda de informacion concemiente a
la educacion. En el nuevo contexto, es necesario poseer mas informaciones recientes
sobre los resultados de las politicas de enseiianza y forrnacion, Para manejar loscam
bios y lograr los objetivos considerados importantes en el nuevo contexto intemacio
nal, los responsables deben estar mejor informados y poseer ademas las informacio
nes de una determinada forma que no esta aun disponible» (OCDE, 1995).
Se genera tal cantidad de informacion y esta se encuentra tan dispersa que es
imprescindible su selecci6n y canalizaci6n. Tanto el administrador como el estu
dioso de la educaci6n necesitan, de algun modo, canales privilegiados que les
ahorren tiempo en la busqueda y les pennitan una mayor profundizaci6n en los
tern as de su interes. En el casu de los primeros hace falta tambien, como hemos
vista, que los conocimientos se presenten de forma sintetica y rigurosa pero des
provista del exceso de jerga cientffica que suele hacerlos inadecuados para perso
nas que han de tomar decisiones en poco tiempo. Esta es precisamente una de las
principales razones de ser de las redes de informacion: la selecci6n y la sfntesis,
Las redes juegan tambien otros papeles, Son, por ejemplo, cauce de transmi
sion de conocimientos generados en medios que, habitualmente, los mantienen
inaccesibles al publico. Este es el caso de la mayor parte de la literatura, casi
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siempre valiosisima, generada en ciertos niveles de las administraciones publicas
como base para la tom a de decisiones 0 para proporcionar una informacion pun
tual a alguna instancia, interna 0 externa, que 10 demanda. No se trata la mayoria
delas veces de documentacion secreta, sino simplemente de 10 que se llama «lite
ratura gris», no publicada ni difundida por ningiin medio, pero que podria ser de
gran utilidad para un publico mas amplio que aquel al que iba destinada. El unico
problema es el cauce de acceso a ella y esto es precisamente 10 que una red puede
resolver ofreciendo una faciJidad de difusi6n y aprovechamiento de la informa
cion poco formal y costosa.
Consecuentemente, ademas de rentabilizar los conocimientos, las redes mejo
ran la transparencia de la informacion, 10 que cada vez mas es una exigencia de
los usuarios y un elemento muy valorado en la sociedad actual. Las redes facili
tan tambien la sinergia de esfuerzos al promover la cooperaci6n organizada de
personas que trabajan en un mismo campo y evitar la frecuente duplicaci6n de
esfuerzos ocasionada por el desconocimiento de 10 que otros estan haciendo 0 ya
han hecho. Por ultimo, las redes proporcionan la oportunidad de crear relaciones
personales y realizar intercambios institucionales normalmente muy fructiferos
para la mejora de la actividad y para el progreso profesional de los implicados.
Una red no es tal por la mera adici6n de unidades que comparten sus conoci
mientos. Se distingue de una simple asociacion, consorcio, programa 0 proyecto
parel desarrollo de una cultura de red, 10 que da lugar a que la informaci6n gene
radapar ella sea sustancialmente diferente de cualquier otra. Esta cultura se sus
tenta, en primer lugar, en la conciencia de una misi6n 0 meta comun por parte de
los profesionales que la integran; en segundo lugar, es fundamentalla claridad de
los objetivos a corto y largo plazo y del marco de funcionamiento; ademas, debe
tener conciencia de que su raz6n de ser es el servicio a los usuarios, ya que la red
no es una finalidad en sf misma, sino que vale tanto como el servicio que presta;
las relaciones son multipolares, no jerarquicas, no de centro a periferia sino de
interacci6n en todas las direcciones; y, por ultimo, toda red ha de estar abierta a
otras redes y a otras instituciones, encontrar su propio lugar a traves del intercam
bio y de la apertura al exterior. Todo esto, a su vez, no serfa suficiente si no estu
viera basado en una premisa irrenunciable: la calidad de los productos de la red.
Esa es la clave fundamental de la identificaci6n de los «corresponsables» con la
actividad y con el proyecto cormin. Ir generando conjuntamente productos de
calidad es el mejor motor de la red y el mayor potenciador de su cultura.
Revista Espanola de Educacion Comparada, 3 (1997), 247-276

253

ESTUDIOS E iNVESTIGACIONES

La conciencia de que el futuro esta en la asociacion de esfuerzos y recursos
para la gestion de la informacion ha llevado a los organismos internacionales a
crear diversas redes de informacion en todas las areas de conocimiento. En el de
la educacion disponemos actualmente de dos en las que participa Espana. Unade
ellas tiene ya la solera de quince afios de existencia (diez de pertenencia espano
la), la red Eurydice de la Union Europea. La otra esta aun en ciernes, aunque ya
ha dado algunos frutos, es la red Quipu de la Organizacion de Estados Iberoame
ricanos para la Educacion y la Cultura (DEI).

HI. LA RED EURYDiCE DE LA UNION EUROPEA

IIU Sentido y modo «:lle KUKlldonamiento
Eurydice es una red con nombre mitologico de resonancias mediterraneas,
como sfrnbolo quiza de la intencion de construir una Europa que aline pasado,
presente y futuro, que se remonte a las rakes comunes de la cultura clasica Fue
ere ada en 1980 para el intercambio de informacion sobre educacion entre lospai
ses de la incipiente Comunidad Europea. Hoy esta integrada por los quince paises
de la Union, diez de Europa Central y del Este (PECO), los tres pafses de Ia Aso
ciacion Europea de Libre Comercio y del Espacio Econ6rnico Europeo
(AELCIEEE) y Chipre; en total 29 parses. Las lenguas oficiales son 19 y las de
trabajo tres: ingles, frances y aleman.
La mision de Eurydice es proporcionar a los responsables de la politicaeduca
tiva de Europa una base de informacion y reflexion para la toma de decisiones en
educacion. Esta prioritariamente concehida para dar servicio a los gobiernos, a las
administraciones y a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad en la politi
ca educativa, tanto de cada uno de los distintos paises como cornunitaria. Sin
embargo, cada vez mas, la informacion proporcionada por Ia red esta a disposici6n
de todos los actores del sistema educativo y de la sociedad en general. En especial
es de gran utilidad para investigadores, profesores y estudiantes universitarios.
Eurydice ha ido evolucionando, a 10 largo de sus diecisiete afios de vida,
tanto desde el punto de vista geografico, por la incorporaci6n sucesiva de nuevos
miembros, como desde el punta de vista organizativo, debido a la cornplejidad
creciente de funcionamiento a consecuencia de su ampliaci6n y funciones. Pero
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la evoluci6n mas importante es la realizada en su enfoque del trabajo y en la
envergadura de sus proyectos. Empezo, alla a comienzos de los afios 80, por rea
lizar fundamentalmente una tarea de recopilacion documental para proporcionar a
los gobiemos el mas elemental conocimiento de base de sus propios sistemas
educativos y de los ajenos. Ya era entonces mucho el poder disponer de una
informaci6n actualizada de la principal legislacion sobre educacion vigente en
cada Estado, asi como de los esquemas generales de cada sistema de ensefianza.
Despues, las demandas crecientes por parte de la Cornision y de los estados
miembros han llevado a una mayor profundidad y alcance de las tareas realiza
das. Bien es verdad que esto ha sido posible gracias a la consoJidaci6n de la red
como tal y ala iniciativa entusiasta de la unidad europea.
La relativamente reciente integraci6n de Eurydice en el Programa Socrates
(1995), del que se ha convertido en instrumento privilegiado, ha dado a la red
mayor solidez y claridad estructural. El Comite Socrates, cornpuesto por los
representantes de los ministerios de educacion de todos los paises en la Comision
Europea, marca las metas, sefiala las prioridades de estudio, facilita la sinergia
canotras acciones del programa, aprueba y evahia los planes de trabajo y propor
ciona a la red parte de los recursos que necesita para su funcionamiento.
La estructura de Eurydice consiste en una serie de unidades nacionales situa
das en los ministerios de educacion (0 en instituciones asociadas a enos) de los
distintos pafses, que funcionan como corresponsables de la red can una unidad
central, situada en Bruselas y dependiente de la Direcci6n General de la Comi
si6n de las Comunidades Europeas. EJ hecho de que las unidades nacienales se
sinien dentro de los ministerios de educacion tiene el claro sentido de un vinculo
institucional, tanto para prestar un servicio a las autoridades como para asegurar
el refrendo oficial de la informacion proporcionada por los estados. Pero, dentro
de la estructura ministerial, las unidades tienen distintos emplazamientos, que
suelen ser basicamente de tres tipos: unas estan situadas en los departamentos de
relaciones intemacionales; otras en centros de investigaci6n educativa y las terce
rasen bibliotecas 0 servicios de documentaci6n. Esta ultima ubicacion, que era la
mas frecuente al principio, dado el caracter de la red, es hoy en dia claramente
minoritaria (s610 dos 0 tres unidades contiruian gestionadas por este tipo de servi
cios), debido al cambio de enfoque antes mencionado.
El emplazamiento de las unidades nacionales en departamentos de relaciones
intemacionales 0 en centros de investigacion responde a la concepcion del reparRevista Espanola de Educacion Comparada, 3 (1997), 247-276
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to de tareas dentro de la estructura organica de los ministerios y ambas opciones
tienen ventajas e inconvenientes contrapuestos. El situar la unidad dentro de la
cooperaci6n intemacional en su conjunto tiene la ventaja de mayor coordinaci6n
can los demas programas y acciones europeos, pero tiene 1a desventaja de estar
gestionada par profesionales que, nonnalmente, no son expertos en educaci6n y
no pueden realizar el trabajo de contenido par sf mismos, sino que deben encar
garlo a otras unidades del ministerio 0 a expertos cxtemos. Los centros naciona
les de investigacion reiinen mejores condiciones para elaborar la informacion
acerca del propio sistema educative y llevar a cabo los estudios requeridos por Ja
red, sin embargo pueden tener mayor dificultad en su coordinacion con otrospro
gramas del ministerio. No obstante, dada la orientacion de la red a proporcionar
un tipo de infonnaci6n cada vez mas elaborada, la ubicaci6n de las unidades en
instituciones dedicadas a la investigacion educativa de ambito estatal parece 10
mas pertinente. Pero, en todo casu es imprescindible una buena comunicacion de
10. unidad nacional de Eurydice can otros departamentos 0 unidades del Ministe
rio de Educaci6n y con otras administraciones, ya que continuamente es preciso
recurrir a ellas para recabar 0 refrendar infonnaci6n.
La coordinaci6n 10. lleva a cabo la Unidad Europea, que juega un importante
papel en la animaci6n y en el desarrollo de la cultura de red, en la gestion de las
tareas y en el impulso de todas las actividades. Puede deeirse que la Unidad
Europea es el motor de Eurydice y que de 10. calidad y empuje del equipo que la
gestiona depende en mas de un 50% el exito de la red. La Unidad Europea propa
ne los objetivos, elabora el plan de trabajo de la red, disefia, coordina y sigue
cada uno de los estudios, armoniza las posturas, impulsa la creacion de nuevas
unidades, sostiene a las antiguas, sirve de puente entre la Comisi6n y las unidades
y entre 10. red y otras institueiones, etc. En definitiva, !leva a cabo una misi6n ani
madora insustituible.
La mayor riqueza y originalidad de Eurydice es su modo de funcionamien
to, las relaciones «bajo el signo del dialogo», como se califican en su folleto de
difusi6n. Todas las actividades se !levan a cabo con Ia partieipaci6n equilibrada
de las dos ramas de Ia red: la unidad central y las naeionales. El proceso interacti
vo garantiza productos fiablcs desde el punto de vista de 10. informacion que con
tienen y satisfactorios (dentro de 10 posible) para todas las partes implicadas. EI
hecho de constituir una red estable facilita esta forma de funcionamiento y dife
rencia sus actividades de las de otros organismos internacionales, par ejemplo la
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OCDE, donde la aportacion de los estados es puntual y el producto final es res
ponsabilidad de un equipo de expertos que escapa al control de los representantes
nacionales. Esta virtud de Eurydice es tambien causa de su principal defecto: la
lentitud de los procesos, inevitable par las reitcradas consultas para el refrendo de
los documentos y porquc cl tomar todas las decisiones por consenso obliga a ir al
paso del mas lento.
Anualmente la red celebra distintos tipos de reuniones. Una es del grupo
directivo, compuesto par los jefes de todas las unidades nacionales mas el staff de
laUnidad Europea, donde se decide conjuntamente el plan de trabajo, que se pre
sentara como propuesta al Comite Socrates. De modo que la importante decision
de las actividades de la red a 10 largo del afio, sus plazos, secuenciacion y meto
dologfa, se toma de forma colegiada. Los acuerdos a los que se llega y los com
promisos que se adquieren en estas reuniones hacen de ellas momentos privile
giados en la marcha de la red.
Perotambien todos los afios Eurydice celebra, al menos, una reunion de «gru
pos de trabajo» en la que se tratan temas monograficos y se profundiza en cues
tiones de contenido educativo, asf como en cuestiones de funcionamiento de la
red. Por ejemplo, en la reunion de trabajo del afio 97 se han tratado dos temas:
Niveles en la toma de decisiones en educacion: una clasificacion internacional
de los cuerpos competentes y La difusion de la informacion dentro de fa red
Eurydice. El primer grupo ha dado como fruto un documento clarificador e
importante para el futuro trabajo de la red y de todos los estudios comparados, ya
que se ha llegado a una forma clara y consensuada de definir los nivelcs de des
centralizaci6n y desconcentracion en la toma de decisiones. El segundo tenfa
como finalidad mover a la red a la auto-reflexion sobre las luces y sombras del
modo de dar a conocer sus estudios y la clarificacion de los destinatarios de enos.
Eurydice mantiene relaciones regulares con otras Institucienes europeas 0
internacionales, muy especialmente con aquellas que dependen tambien de la
Comisi6n Europea y con las que se colabora en la elaboracion de algunos docu
mentos, como son el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formacion Ocupa
cional y Profesional (CEDEFOP) y la Oficina Europea de Estadistica (Eurostat),
Especialmente es muy estrecha la colaboracion y el servicio mutuo entre Eurydi
ce y Eurostat, tanto a nivel europeo como nacional, ya que, por un lado, las esta
disticas son un elemento importante en la mayorfa de los estudios y, por otro, las
clarificaciones conceptuales en el campo educativo son imprescindibles para la
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recogida de las estadisticas. Por eso se celebran reuniones anuales conjuntas de
las dos redes en las que se planifican los documentos que conciernen a ambas. Un
representante del CEDEFOP asiste a todas las reuniones de Eurydice y dispone
de un espacio para informar de las actividades principales de su institucion.
Con el Consejo de Europa se mantiene tam bien un contacto estrecho, en
especial en 10 referente al Tesauro Multilingiie de Terminos en Educacion, creado
por EUDISED, unidad del Consejo de Europa que se ocupa de las bases de datos
educativas, utilizado universalmente y a cuya actualizacion colabora activamente
Eurydice. Las relaciones con la OCDE son de complementariedad, ya que se pro
cura no duplicar trabajos y aprovechar mutuamente los avances en el terrenoedu
cativo. Con otras redes europeas de investigacion educativa, como son el Consor
cio Europeo de Instituciones de Investigacion y Desarrollo en Educaci6n
(CIDREE) y la Asociacion Europea de Investigacion Educativa (EERA) las rela
ciones son mas esporadicas y puntuales.
La comunicaeion dentro de la red es continua, especialmente entre la Uni
dad Europea y las nacionales, porque la realizacion y seguimiento de cada unode
los trabajos asf 10 exige. Pero tambien las unidades nacionales se comunican fre
cuentemente entre si, debido a las multiples preguntas y respuestas que se dirigen
unas a otras, ya que la red pennite a los ministerios de cada pais disponer de
informacion actualizada sobre la forma en que otros estados miembros de la
Union Europea resuelven diversos temas de su interes. El mecanismo tanto for
mal como informal de preguntas/respuestas es uno de los encantos de la red,
hasta tal punto que, aunque se ha intentado limitar el recurso a el, dado el enonne
crecimiento de las actividades conjuntas de la red, rara es la semana en que no
hay en las unidades nacionales una pregunta que hacer 0 una respuesta que dar.
La comunicacion se lleva a cabo generalmente par medios electr6nicos pero,
naturalmente, tambien por correo y telefono.

111.2 Las actividades Y JPllrod/udos de Eurydice
La red lleva a cabo su mision de suministrar informacion elaborada sobre la
educacion, en primer lugar, para la toma de decisiones y, en segundo, para pro
porcionar un conocimiento de la situacion a la sociedad en general, mediante cua
tro grandes bloques de actividades: la recoleccion y mantenimiento al dia de
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infonnaci6n basica sobre los sistemas educativos; la producci6n de indicadores
de la educacion en Europa; la realizacion de estudios comparados monograficos;
y la difusi6nde sus productos.
Todos los trabajos se realizan de forma interactiva: la Unidad Europea inicia
el proceso proponiendo la actividad, la metodologia y el esquema temporal; todo
ello se discute en la red, bien en una reuni6n, bien a distancia: las unidades nacio
nales hacen su aportaci6n llcvando a cabo la recogida y elaboraci6n de la infor
macion relativa a su pais; la unidad coordinadora, que suele ser la europea, pero a
veces es una unidad nacional, realiza el estudio comparado; este se devuelve a las
unidades nacionales para su validacion; quien coordina recogc las aportaciones y
haec una ultima version. Asf puede decirse que el producto final es una autentica
obra colectivafruto de la interacci6n constante de un equipo.
La recolecci6n y con stante actualizacion de informaci6n sobre el sistema
educativo de cada pais es la actividad central de Ia red. Podria decirse que es «la
columna vertebral» que sostiene todas las demas, La tarea mas antigua de Eurydi
cees la de realizar los dossieres nacionales sobre los sistemas educativos. No ha
sido facil encontrar el esquema de trabajo satisfactorio para todos los paises, que
permita comparar sin defonnar ni «encorsetar» la informaci6n. Pero can los afios,
tanto el Indice como la metodologfa para realizar los informes han ida evolucio
nando y mejorando, como fruto de la experiencia de todas las unidades, de la
annonizaci6n de los propios sistemas educativos y del consenso en la realizaci6n
delos dossieres.
Es 16gico que la primera tarea que haga cada pais sea ordenar la informacion
disponible sobre su propio sistema educativo, porque de ahf se van a extraer la
mayoria de las respuestas a las demandas provenientes tanto de su ministerio y de
suclientelanacional, como de las demas unidades y de los estudios conjuntos de
la red. De hecho es practicarnente la iinica actividad en la que estan implicados
los paisesde nueva incorporaci6n (en la actualidad los de Europa del Este y Cen
tral y Chipre), como base para su posterior implicaci6n en otros trabajos.
Los dossieres de todos los paises en su versi6n inglesa y en fonnato de base
dedatos constituyen la Eurybase, actualizada cada afio y disponible en CD-Rom
yen Internet. El dossier en lengua propia de cada pais suele servir de base para
publicaciones mas 0 menos extensas de divulgaci6n del sistema educativo, peru
ensi no es publicable, porque el formato de base de datos 10 hace poco legible de
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corrido, ya que esta pensada mas bien para consultas tematicas, La publicacion
Estructuras de los sistemas de educaci6n y formacion en la Union Europea se
realiza con la base de informacion de los dossieres y consiste en un conjunto de
resiimenes con la descripcion esqucmatica de Lodos los sistemas educativos y de
formacion de la Union Europea. Este libra se publica con una periodicidad apro
ximada de tres 0 cuatro aiios, porque resulta costosa su elaboraci6n. La ultima
version es de 1995, con una addenda relativa a los paises incorporados desde esa
fecha y hasta 1997, que acaba de ver la luz. Esta prevista la siguiente para
cornienzos del 99, en CD-Rom. La red ha considerado necesario mantener de
momento otra version en papel, pero la dificultad esta en que practicamente se
duplica el mimero de pafses (se pas a de quince a veintinueve) y el producto
puede ser un libra inmanejable.
El Glosario europeo de terminos de educacion es tambien un subproducto de
los dossieres nacionales. Se ha considerado de gran utilidad el disponer de un glo
sario de cducacion multilingue y descriptivo que permita mejor comprension de
las equivalencias de conceptos en los distintos sistemas y facilite las versiones lin
gufsticas. Ante la imposibilidad de abarcar de una vez la enonne tarea de un glosa
rio completo, se ha optado pur hacerlo en etapas. La primera, en 1997 se refiere a
niveles educativos, certificaciones y examenes. La del aiio 98 se va a centrar en
tipos de escuelas e instituciones docentes. Asi, poco a poco se pretende disponer
de un instrumento exhaustivo y fiable para las comparaciones en educacion,
La producci6n de Indicadores de la educacion europea es un importante
ernpefio de la red. Las condiciones son optimas para que esta empresa pueda
tener exito, ya que se dispone de una infraestructura de recogida de informacion
tanto estadistica como cualirativa y de un modo de funcionamiento que permite
realizar un trabajo consensuado y acumulativo. La publicacion Cifras clave de fa
educacion en fa Union Europea esta Hamada a ser una fuente imprescindible de
conocimiento de la situaci6n educativa de Europa. La primera edicion, de 1994,
contenia unos cuantos indicadores como descripcion general de los diferentes
niveles de ensefianza y un dossier tematico sobre las cornpetencias lingtusticas de
los ciudadanos de la Union y la ensefianza de las lenguas en los sistemas educati
vos de los dace paises que la constituian en ese momento. La edicion de 1995
incluye, ademas de los indicadores anteriores, series temporales y se refiere a
quince paises; el dossier tematico esta dedicado a los profesores (su formacion y
condiciones de trabajo).
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El gran volumen que ha adquirido la parte general de la publicaeion Cifras
clave de la educacion, debido por un lado a la incorporacion de mas paises y, por
otro, al mayor mirnero de indicadores que abarca, ha llevado a la decision de
separar las dos partes que la componian. Desde ahora se publicara cada dos afios
un libra de indicadores generales y los afios intermedios uno ternatico. Asi en el
97 saldra un Cifras clave con la informacion general y en el 98 uno dedicado a la
financiacion y gestion de la educacion.
La metodologfa de elaboracion de este doeumento sobre indicadores consiste,
enprimer lugar, en extraer toda la informacion posible de los dossieres naeionales y
deEurostat. Para los aspectos no tratados en estas fuentes se elaboran cuestionarios
«ad hoc», por el procedimiento de crear grupos de trabajo a distancia en los que par
ticipan las unidades nacionales de Eurydice y de Eurostat que 10 deseen junto con la
Unidad Europea. Estas unidades ademas de elaborar el cuestionario 10 responden a
modo de pre-test y con las conclusiones se depura y se elabora la version definitiva.
Despues se envia a todas las demas unidades para la reeogida general de la infonna
ci6n. Este procedimiento se ha utilizado en la edicion del 97 para los capitulos de
gestion de centros docentes, acceso a la universidad, educacion preescolar y educa
cion especial, que 0 son nuevos 0 se han ampliado en profundidad. Una vez recogi
datoda la informacion y elaborado el documento conjunto en la Unidad Europea, se
devuelve por capitulos a las unidades nacionales para su refrendo 0 modificacion;
las modificaciones se incorporan y el documento definitivo se vuelve a enviar a las
unidades para una ultima revisi6n. Con esta metodologia que, como se ha indicado,
esla habitual de la red, se asegura la maxima fiabilidad del producto final.
El trabajo sobre Los niveles en la lorna de decisiones en educacion puede
considerarse inscrito dentro de la actividad de elaboraci6n de indicadores para la
educaci6n, ya que supone una importante clarificacion de un aspecto tan crucial
eneste momenta en los sistemas educativos como es la descentralizaci6n, la des
concentracion y el traspaso de poderes a instancias cercanas a los usuarios. Era
necesario distinguir entre el reparto meramente geografico del poder central y la
autentica descentralizaci6n, porque con frecuencia ambos se meten en un mismo
saco, siendo en el fondo cosas muy distintas. Este indicador trasversal cruzara
desde ahora todos los trabajos de la red, proporcionado una informacion adicio
nal acercade una caractenstica importante de los sistemas educativos.
Los estudios comparados monograficos constituyen el tercer bloque de acti
vidades de la red 0 el tercer tipo de productos, si se le prefiere denominar asi.
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Versan sobre temas de interes connin y, con frecuencia, suelen nacer de la deman
da del Estado miembro que ostenta la presidencia comunitaria en un momenta
determinado, como apoyo a su politica educativa. Por ejemplo, a instancias de la
ultima presidencia espanola se iniciaron los documentos Consejos consultivos y
otras formas de participacion social en los sistemas educativos y El papel de los
padres en los sistemas educativos europeos. La metodologia de trabajo parala
realizaci6n de estos estudios es como siempre interactiva, con la participacion de
todas las unidades nacionales. La coordinaci6n suele corresponder a la Unidad
Europea, pero a veces la lleva a cabo una unidad nacional, como en el caso del
estudio Una decada de reformas de la enseiianza obligatoria en la Union Euro
pea, coordinado par la unidad espanola. En cinco afios se han publicado quince
trabajos sobre temas muy diversos. Algunos de ellos se vuelven a reeditaractuali
zados y ampliados, este es el caso de Calendarios y ritmos escolares y de Ense
hanra de las lenguas extranjeras, de pr6xima aparici6n.
Un objetivo de la red, aiin cumplido solo a medias, es la ditusion de sus
publicaciones de forma efectiva, tanto a nivel nacional como comunitario. Eury
dice ha estado muy ocupada en los primeros afios en la consolidaci6n de su pro
pia estructura y en la producci6n de documentos de calidad. Por otro lado, las
unidades nacionales han tenido que hacer grandes esfuerzos par encontrar su
lugar en la estructura de los propios ministerios, por dar a conocer sus servicios a
los responsables de la toma de decisiones y por lograr los suficientes recursos
humanos y tecnologicos para asegurar un adecuado funcionamiento. Por eso la
red, tanto en su conjunto como a nivel nacional, no ha hecho aun 10 suficiente
para dar a conocer sus actividades y sus servicios a un publico mas amplio. Puede
decirse que Eurydice ha tornado conciencia de ella y comienza una nueva etapa
caracterizada por la difusion de la informacion.
Un elemento muy importante de la nueva etapa es la entrada en Internet,
donde ademas de una pagina informativa general, esta la Eurybase con los infor
mes de todos 10 sistemas educativos en ingles. Tambien se encuentran el docu
mento Estructuras de los sistemas de Educacion y formacion de la Union Euro
pea en ingles y casi todas las publicaciones Integras en ingles y en algunas ver
siones lingufsticas. La difusion a traves de Intemet de la informaci6n elaborada
por la red supone una diferencia cualitativa con la etapa anterior. El target group
o grupo al servicio del cual trabaja Eurydice sigue siendo la administraci6n edu
cativa, pero se considera que la mayorfa de la informacion producida puedeestar
262

Revista Espanola de Educacion Comparada. 3 (1997), 247-276

Eurydice y Quipu: Potencial para la EiC.

Mercedes Muiioz-Repiso y Javier M. Valle

abierta al publico para diversos usos, uno de los cuales es Ja realizacion de estu
dioscomparados.
El nuevo enfoque de la difusion de la informacion incluye tambien la multi
plicaci6n de las versiones lingufsticas de los documentos. Las publicaciones de
Eurydice se hacen en las tres lenguas de trabajo de la red, ingles, frances y ale
many las traducciones a otros idiomas por 10 general corren a cargo de las un ida
des nacionales con financiacion de la Comisi6n. Esto supone un importante
aumento de trabajo para las unidades no anglo, franco 0 germano-parlantes, es
decir, para las mediterraneas y del Este de Europa, ya que los pafses nordicos se
incluyen a efectos practices entre los anglofonos. En el caso de la version espano
la de las publicaciones hay una razon suplementaria para hacer el esfuerzo y es su
difusi6n en Iberoamerica, donde son recibidas con gran interes,

;,COMO ENTRAR EN CONTACTO CON !EURYDICE?

- Acceso por Internet: http://www.eurydice.org

- Unite Europeenne deEurydice
Rue de Arlon 15
B - 1050 Bruxelles
-

Unidad Espanola de Eurydice:
Centro de Investigaci6n y Documentacion Educativa (CIDE)
General Oraa, 55
28006 Madrid

PUBLICAClONES DE EURYDICE (1993-97)*
- Cifras clave de la educacion en la Union Europea 94 (1995)
- Cifrasclave de la educacion en la Union Europea 95 (1996)
- Estructuras de los sistemas de educacion y de formacion inicial en la
Union Europea (1995)

* Estan en espafiol Ios tftulos de aquellas publicaciones de las que hay version en esle idioma
yenIngles los dernas, La fecha corresponde a la de la primera version linguistica aparecida.
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-

Una decada de refonnas de la enseiianza obligatoria en la Union Euro
pea (1997)

-

El papel de los padres en los sistemas educativos (1997)

-

Los directores de centros docentes (1996)

-

Consejos consultivos y otras [ormas de participaci6n social en la educa
cion (1996)
Organization of Schoo! Time ( 1995)

-

In-Service Training of Teachers (1995)
Pre-School Education; current thinking and provision (1995)
Educacion Preescolar y Primaria (1994)
La cooperaci6n en educaci6n en Europa (1994)

-- Medidas para combatir el fracaso escolar: un desafio para la construe
cion de Europa (1994)
-

Requeriments for Entry in Higher Education (1993)
The Main Systems offinancial Assistance for Students in Higher Educa
tion (1993)

-

La enseiianra de lenguas extranjeras (1993)
Enseiianza privada y no publica: [ormas y estatus (1993)
Thematic Bibliography: The European Dimension (1996)
Thematic Bibliography: Teacher Training (1995)

IVo LA RED QUKJPU DE JLA OEK
La Organizaci6n de Estados Iberoamericanos para la Educaci6n y la Cultura
(OEl) tiene ya practicamente ere ada (a falta del refrendo en la conferencia de
Ministros Iberoamericanos de Educacion) una red de informaci6n sobre educa
ci6n entre los Estados que la constituyen, es decir, todos los de habla hispana 0
portuguesa de America del Sur y Central y de la Peninsula Iberica; en total veinti
d6s paises. Esta red tiene muchas similitudes con Eurydice, especialmente su
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misi6n de servicio a los ministerios de educacion de los distintos paises. Pero su
proceso de creacion ha sido muy diferente, mas inductivo que deductivo. La OEI
empez6 por promover entre los estados miembros 1a actividad nuclear de 1a red
(que, a1 igual que en 1a red europea, es la realizacion de un informe sobre el pro
pio sistema educativo) mediante la puesta en marcha del llamado Proyecto de
Sistemas Educativos Nacionales. Una vez logrado el objetivo propuesto con este
proyecto, y paralelamente al inicio de los estudios comparados que 10 comp1etan,
se ha procedido a 1a creacion de 1a red Quipu, como institucionalizacion de 1a
actividad y nuevo marco de cooperacion.

IV.! El Proyecto de Sistemas Educativos Nacnoll1laJ.es y
los Estudios Comparados
Este proyecto surgio, a principios de los alios 90, con e1 animo de cubrir la
carencia de infonnes descriptivos hornogeneos sobre los sistemas educativos en
el ambito iberoamericano. Cuando se inicio, 1a mayorfa de 1a informacion dispo
nible a1 respecto consistfa en documentos puntuales que trataban de responder a
necesidades muy coyuntura1es de los respectivos ministerios nacionales de edu
caci6n.
Se hacia preciso, pues, que los ministerios de educacion de los estados ibero
americanos elaborasen unos informes sobre los Sistemas Educativos Nacionales
con una descripcion a fondo de los mismos, basada en una estructura hornogenea
deepfgrafes comunes, previamente diseiiados por consenso. Con ello se facilita
riala consecuci6n de una serie de objetivos: por un 1ado, responder de forma efi
caz a las necesidades informativas de los ministerios nacionales de educacion
para p1anificar futuras acciones; por otro, que los estados latinoamericanos tuvie
ran un conocimiento mutuo de sus respectivos sistemas educativos, para hacer
posible una mayor cooperaci6n multilateral en materia de ensefianza; y adernas,
realizar estudios comparados que ofreciesen un diagn6stico amplio de la educa
cion en ese area geografica.
Can ese horizonte teleologico, 1a OEI constituy6 un Grupo de Trabajo, com
puesto por expertos extemos, que prepare e1 indice tematico con los epfgrafes
que podrfan ser pertinentes para rea1izar cada infonne nacional. Posteriormente,
seanaliza 1a consistencia de ese Indice y se ajustaron los contenidos que debian
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ofrecerse bajo los respcctivos eptgrafes. Una vez se tuvo el Indice definitivo, se
propuso a cada uno de los ministerios nacionales de educacion la realizaci6ndel
informe conforme a las pautas de ese instrumento. En cada pais se constituyeron,
desde los respectivos ministcrios nacionales, equipos que debfan redactar el
informc. Estos equipos estan integrados por tecnicos del pais en cuesti6n y aseso
rados por un experto del Grupo de Trabajo. Ya estan practicamente publicados
todos los Informes Nacionales y los que faltan apareceran muy pr6ximamente.
En algunos casos, incluso, los propios ministerios nacionales estan empezando a
actualizar el primer infonne y editar una segunda versi6n.
Todos estos informes mantienen, como ya se ha sefialado, una estructura
homogenea. Describen los principalcs aspectos socioculturales de la naci6n antes
de realizar un repaso historico del sistema educativo nacional hasta llegar a la
actualidad. Se da paso, despues, a una presentacion general de la legislaci6nfun
damental del sistema educativo en vigor, su estructura general, sus principios y
sus fines globales. Posterionnente, se analiza el funcionamiento de la administra
cion educativa y la financiacion de la educacion. Cada uno de los niveles educati
vos es descrito a continuacion, para terminal' con informacion relativa al personal
docente y a la investigacion, evaluacion y planificacion del sistema educativo.
Los informes concluyen con un capitulo prospectivo bajo el epigrafe de cara at
[uturo. En algunos casos, un anexo estadistico y otro legislativo ponen el punto
final a toda la obra. Esta estructura organizativa es similar a la que, por su parte,
siguen los inforrnes nacionales de Eurydice.
Los usuarios entre los que pretenden divulgarse estos informes son basica
mente el personal de los ministerios nacionales con responsabilidad en materia
educativa, pero se dirigen tambien a los organismos e instituciones (nacionales 0
internacionales) relacionadas con el ambito de la educaci6n y a los centros docen
tes e investigadores de dicho ambito. En la actualidad, no obstante, la tendencia
es darks la maxima difusion posiblc, tambien, entre el publico general.
A partir del proyecto de Sistemas Educativos Nacionales, y tomando como
fuente inforrnativa primaria basic a los informes realizados para ese proyecto por
los ministerios de educacion, Ia OBI esta desarrollando en la actualidad una serle
de Estudios C([Jlmjpl2lli-21dll[]l§ sabre los sistemas educativos en Iberoamerica,
La homogeneidad estructural de los informes nacionales (que se ha referido
parrafos mas arriba) permite analisis ternaticos «transversales» sabre distintos
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aspectos de los sistemas educativos. Cada uno de esos analisis comparados sera
objeto de un volumen de la serie. Esta previsto que, en total, la serie conste de 12
vohimenes de una extensi6n aproximada de 120 paginas", Cada volumen esta
encargado a un equipo de tres autores (uno de los cuales asume, ademas, la fun
cion de coordinador) responsables de la redacci6n de un capitulo cada uno. Los
autores de cada volumen son de distintas nacionalidades, especialistas en investi
gacion en Educaci6n Comparada y con experiencia en el tema general del volu
men. La coordinaci6n general de toda la serie esta bajo una Direcci6n Tecnica
que combinapersonal de la OEI con expertos extemos.

EI primer volumen, practicamente terrninado, realiza, tras repasar la evolu
cion historica de los sistemas educativos, un analisis comparado de las estructuras
actualmente vigentes y ofrece una reflexi6n sobre las tendencias futuras mas sig
nificativas. Can el se pretende un trabajo que, de forma panoramica, disefie el
marco general previo a los dernas vohimenes, que profundizaran mas exhaustiva
mente en los distintos temas.
A 10 largo de 1998, y coincidiendo con la plena puesta en funcionarniento de
la red Quipu, veran la luz los vohimenes iniciales; el resto iran editandose sucesi
vamente en el transcurso del pr6ximo bienio.

IV.2 Laconstitucion de la red Quipu
La red Quipu se ha constituido mediante tres reuniones sub-regionales cele
bradas en un periodo de tres meses. La raz6n para proceder de este modo ha sido
el facilitar un trabajo en profundidad y mas participativo al realizarse en peque
fios grupos de paises afines. La primera reuni6n entre los Pafses Andinos tuvo
lugar en Venezuela, la segunda , de los Pafses del Cono Sur, en Paraguay y la ter
cera, de los Paises de Centroamerica y el Caribe y de la Peninsula Iberica, en
Mexico. A todas ellas asistieron dos personas de cada pais: una por parte de los
departamentos de relaciones intemacionales, para asegurar el arraigo institucional
dela red; y otra como experto en el sistema educativo. EI proceso quedara total
mente cerrado con la constituci6n formal de la red y la aprobaci6n de los docu
2 AI final puede encontrarse una relaci6n de los titulos previstos para esta serie de Estudios
Comparados.
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mentos elaborados en las reuniones anteriores, en una asamblea conjunta de
todos los paises, que se celebrara a principios de 1998.
En la primera reuni6n se elaboro un documento de trabajo acerca del sentido
y funcionamiento de la red, que se fue refinando, modificando y completando en
las siguientes. En todas ell as se trabaj6 tarnbien en Ia revisi6n y modificaci6n del
Indice-gufa de los informes sobre los sistemas educativos nacionales. Esta activi
dad era sumamente importante, porque el fndice inicial habfa sido elaborado por
un grupo de expertos desde Espana y ahora, para las sucesivas actualizaciones de
los informes, es necesario reorientarlo con la vision conjunta de todos los paises y
teniendo en cuenta la experiencia en la realizaci6n del primero. Ademas, como
sucedi6 en Europa, en estos afios los sistemas educativos iberoamericanos y su
realidad social han evolucionado, de tal modo que parte de las clasificaciones
anteriores han quedado obsoletas. Por tanto, el proceso de constituci6n de la red
ha tenido una vertiente organizativa y otra sustancial, referida al contenido princi
pal del trabajo de la red.
Quipu es la red lberoamericana de Informacion sobre Educaci6n y toma su
nombre de un utensilio de la cultura precolombina que se utilizaba para llevarlas
cuentas, una especie de abaco, Sin embargo un quipu, al parecer, servia para algo
mas y, sobre todo, s610 tenia sentido si alguien sabfa interpretarlo:
«Los «quipus-comayoa», cuenta Cieza de Leon, segtin los informes de unos
«indios viejos», fueron los encargados de los quipus y solian explicar que con los
nudos pintados en cuerdas de diferentes colores y tamarios, contaban del uno al cien
y del cien hasta mil, llevando la cuenta de cada provincia del imperio y estadistica de
los tributos y productos, a cuyas cifras se asociaban datos de la vida y problemas de
sus habitantes. Despues (cuando los quipus-comayoa fueron exterminados par los
colonizadores) se comprobo que los quipus sin los que saben leer los nudos no dicen
nada, son cuerdas sin vida que extrafiaban la voz que los descifraba» (MARQUEZ
RODILES,

1989).

De modo que, igual que la Comisi6n Europea escogi6 para su red de infor
maci6n sobre educacion un nombre arraigado en la cultura clasica europea, la
OEI ha buscado para Ia suya un acertado nombre con ecos precolombinos, que
hace alusi6n a una mision importante mantenida a 10 largo de siglos y ahora de
algun modo recobrada en su version modema. La red pretende, como su nombre
insimia, dar cuenta de datos, normativas y estadfsticas de los sistemas educativos
iberoamericanos can la tecnologia mas moderna disponible, pero sin olvidar el
elemento humano que es el unico capaz de dar sentido ala informaci6n factica.
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Esta red tiene cierta semejanza can Eurydice, puesto que ha nacido mirando
hacia la experiencia europea. Se crea a pcticion de los estados miembros de la
OBI, con los objetivos de: favorecer el intercambio de informacion y de expe
riencia entre los responsables del sector educativo; establecer los procesos de
cooperacion y complementariedad con otras redes y sistemas de informacion
sobre educaci6n; e informal' a los actores de la situacion educativa de Iberoa

merica.
Pero hay notables diferencias entre ambas redes, aparte de la sefialada mas
arriba en cuanto a su manera de iniciarse: en primer lugar, la mas importante es la
forma de organizacion y funcionamiento, ya que Quipu no constara de unidades
especfficas de gesti6n y produccion de la informacion en cada pais, sino que sus
usuarios seran los ministerios de educacion en general y podran tcncr tantas cone
xiones a la red como determinen; y, en segundo Iugar, en Quipu se da una gran
importancia al medio de comunicacion Internet, al que se vincula desde el princi
pio.Las fuentes de informacion son, por tanto, los respectivos ministerios de edu
caci6n de los estados miembros, y los usuarios se determinan en la oficina de
relaciones internacionales de cada ministerio, en los propios ministerios, en las
unidades desconcentradas y descentralizadas de educacion y en los entes nacio
nales relacionados con educacion, ciencia y cultura. Ademas, como tarnbien ocu
rreen Eurydice, existe infonnaci6n de dominio publico en Internet.
La informacion que se difundc a traves de Quipu es toda la relativa a los Sis
temas Educativos Nacionales, presentada de una forma homogenea que pennita
la comparacion y ofrezca una vision de conjunto de los sistemas educativos ibe
roamericanos. La red ofrecera tambien mas adelante informacion sobre todo
aspecto educativo que se decida tratar. En una primera etapa, se prestaran los
siguientes servicios: cornunicacion entre los usuarios par correo electronico;
foros de discusion sobre diversos temas; y una pagina web sabre los infonnes
nacionales, las estadisticas y las publicaciones de los ministerios de educacion.
Posteriorrnente se incorporaran nuevos servicios a partir de la demanda de los
usuarios. De momento, solo estan en funcionamiento la infonnaci6n acerca de
lossistemas educativos nacionales y el correo electronico.

Ademas la OEI y los ministerios de educacion brindaran la asistencia tecnica
necesaria a los diversos usuarios y fomentaran la cooperacion entre los pafses
integrantes para su mejor aprovechamiento. Desde la red se programaran semina
rios, talleres, etc. para el uso de las nuevas tecnologias de la informacion, de
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modo que todos los usuarios potenciales de los ministerios de educaci6n reciban
el entrenamiento necesario para sacar partido a 1a red.
Los compromisos par parte de los ministerios de educaci6n en esta primera
fase son los siguientes: forma1izar frente a 1a OEI su integracion a 1ared; implan
tar los mecanismos internos para 1a difusi6n del proyecto y de sus productos;
enviar a la OEl las Iistas de correo elcctronico de los usuarios; disefiar grupos de
discusion sobre tematicas concretas de especial intercs; iniciar la participacion de
los ministerios en los foros creados por 1a red; responder a los requerimientos que
procedan desde 1a OEI para el desarrollo de 1a red. Por su parte 1a OEI se com
promete a: crear un foro general de 1a red Quipu en su direccion de correo elec
tronico; difundir 1a red y sus avances a traves de los medias que se estimen ade
cuados; incorporar de forma paulatina todos los productos en Internet; instru
mentar los nuevos servicios que sean requeridos desde los ministerios de educa
ci6n para el desarrollo de la red.
Es evidente que la red Quipu cuenta con dos ventajas sobre Eurydice: 1a pri
mera y fundamental es la homogeneidad linguistica de los paises que la integran,
puesto que, salvo Brasil y Portugal, son todos ellos hispanohab1antes; 1asegunda
ventaja es poder construirse a partir de la experiencia de Eurydice, una red con
funciones y planteamientos similares. La homogeneidad lingufstica constituye no
solo una ventaja de orden practice evidente, sino, 10 que es mas importante, un
sustrato cultural cormin que faci1ita en gran manera la cooperacion. No obstante
hablar la misma lengua no significa usarla del mismo modo y la red Quipu tiene
una importante tarea que hacer en cuanto a glosario terminol6gico educativo. Por
otro 1ado, contar con 1a experiencia de Eurydice no tiene porque significar seguir
exactamente sus pasos, sino la posibilidad de aprovechar todos los logros de la
red europea que se consideren interesantes para Iberoamerica y de evitar los
fallos cometidos. EI inconveniente del planteamiento de Quipu es, sin embargo,
su dispersion. Se concibe, de momento, de forma menos coherente y s61ida que
Eurydice, al no tener una estructura definida y una coordinacion precisa. Es pron
to para saber 10 que esta red dara de sf. Sin duda tiene un gran potencial si sabe
aprovechar bien el camino ya recorrido. Por otro lado, la cooperaci6n entre
arnbas redes puede ser muy fructffera en un futuro y Espana esta Hamada ajugar
en ella un pape1 privilegiado.
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;,COMO ENTRAR lEN ceON1fACTO OON lLA RED QUIPU?
~

Acceso

~

Correo electronico: quipu@oei.es

pOl'

internet: http://www.oci.es/quipu.htm

VO:I[.,1UMllENES PREVKS1fOS

EN LA SERJ.JE JD)JE ESTUDIOS COMlP'AJRAJl)OS
-

Los sistemas escolares iberoamerlcanos: genesis estructuras y tendeneias

-

Polttica y administracion edueaeional en Iberoamerica

-

El personal docente en Iberoamerica: situacion yjormacion

-

Enseiianza obligatoria en lberoamerica: estructuras, instituciones y pro

gramas
-

Planificacion, financiacion y evaluacion de los sistemas escolares iberoa
mericanos

-

La enseiianza secundaria en Iberoamerica

- La educacion superior iberoamericana: acceso, instituciones y estructuras

- Organizacion y gestion de los centros escolares iberoamericanos
- La educacion de adultos en Iberoamerica
-

La educacion preescolar ell Iberoamerica

-

La educacion especial en Iberoamerica

-

Educacion y sociedad en Iberoamerica

V. RECAPITULACION Y REFJLJEXIONES FINAJLES
En la introduccion de este articulo se ha podido vel' como los investigado
res del area de Educacion Comparada tienen numerosos problemas intrmsecos
ala metodologia de su disciplina. Sin embargo, ha quedado patente tam bien
que los organismos intemacionales pucdcn facilitar el modo de hacerles frente.
Las posibilidades de cstas estruciuras supranacionales han podido analizarse en
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detalle a traves de las «redes educativas de informacion» de dos de ellas: Eury
dice, de la Union Europea; y Quipu, de la Organizacion de Estados Iberoameri
canos.
Pero antes de finalizar conviene matizar algunas sombras de estas posibilida
des y apuntar modestas sugerencias para que queden algo mejor iluminadas.
En primer lugar, la actividad de los organismos internacionales requiere com
plejos mecanismos de funcionamiento, con sucesivas reuniones para buscar con
sensos, con ratificaciones pennanentes de 10 que se va elaborando por parte de
todos los estados rniembros, consultas interminables sobre los contenidos resul
tantes, matizaciones infinitas de los terminos y de las ideas que se expresan, etc.
Ello retrasa sobremanera la realizacion de los documentos que se producen en
estos organismos y conduce a que, cuando par fin yen la luz, la referencia tempo
ral de su contenido este relativamente distante, perdiendo parte de su vigencia y,
por ende, de su utilidad.
Las vias conternporaneas de comunicacion, mediante las redes de ordenador
y la comunicacion por Internet, permiten que la informacion viaje rapidarnente e
incluso pueden conseguir que se mantengan reuniones y debates sin que los
implicados se desplacen de su despacho. Enfatizar en estos organismos el uso de
estas comunicaciones inmediatas a distancia tales como el correo electronico 0
las video-conferencias (que pueden ahorrar viajes, tiempo y dinero) podna impri
mir mayor velocidad a los procesos de elaboracion de sus trabajos.
En algunos casos ha planeado sobre estos organismos intemacionales la som
bra de la dependencia politica de las instituciones que en cada pais generan la
informacion para ellos, Sin embargo, que esas unidades sean dependientes de la
propia administracion de los estados tiene la gran ventaja de otorgar a los datos
un refrendo oficial que les dota de alta «fiabilidad institucional».
Solo en casos muy extremos esta justificada la suspicacia: en aquellos paises
en los que la administracion apenas cuenta con funcionarios de carrera (expertos
tecnicos en su campo), sino que se nutre de personal de libre designacion. S610
entonces puede pensarse que los datos ofrecidos quiza presentan una versiondela
realidad que tiende a favorecer al gobierno. Esto puede producirse en paises poco
desarrollados 0 con estructuras democraticas poco consolidadas,
Sin embargo, no es el caso, desde luego, de naciones con tradicion democrati
ca, cuyas administraciones del Estado estan muy profesionalizadas, compuestas
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por tecnicos funcionarios de carrera, independientes politicamente del gobierno.
Lo mas que puede suceder en estos casas, es que sus informes reflejen la situa
cion «de derecho», esto es, 10 que los documentos legales vigentes deterrninan, 10
cual, en algunas ocasiones no siempre coincide exactarnente con la situaci6n que
«de hecho» realmente se produce.
En cualquier caso, es creciente la tendencia a involucrar expertos ajcnos a las
instancias gubernamentales en los equipos nacionales que tienen que elaborar los
datos y emitir los infonnes a los organismos internacionales. Estos equipos mix
tos de funcionarios de la administraci6n y expertos consultores ajenos a ella pue
den ofrecer un punto de vista mas plural sabre las realidades educativas que se
analizan y enriquecer la reflexi6n sobre ellas. Ahara bien, para que su participa
cion sea eficaz estos expertos dehen tener una dilatada expcriencia en el area edu
cativa que les haga verdaderos conocedores de la educaci6n de su pafs.
Una tercera limitaci6n de las aportaciones de los organismos internacionales
es que sus estudios suelen tener exceso de descripci6n y de yuxtaposici6n en
detrimento de verdaderos analisis que pennitan descubrir tendencias 0 reflexionar
sobre prospectivas. La mayorfa de los infonnes contienen una variedad muy rica
de datos, tormando elegantes yuxtaposiciones apoyadas en tablas y graficos muy
bien presentados. Sin embargo, el propio proceso de elaboraci6n haee rnuy com
pleja la obtenci6n de eonsensos sobre la interpretaci6n de esos datos y casi impo
sible la elaboraci6n de unas eonclusiones al respecto que satisfagan a todos los
participantes.
El ofrccimiento de esas yuxtaposiciones de datos, una vez elaborados, a un
equipo no muy numeroso de expertos comparatistas de distintas naciones podrfa
coiaborar en la obtenci6n de esas conclusiones y prospectivas. Eso sf, siempre y
cuando el trabajo de estos expertos estuviera en intima conexi6n con los funcio
narios y tecnicos miembros de las administraciones educativas nacionales, cono
cedores, como nadie, de la realidad educativa de sus respectivos paises.
Para terminar, y sin animo de agotar e1 tema, queremos sefialar el reproche
que a veces se le hace a estos organismos de inaccesibilidad de sus informacio
nes. Hasta hace no mucho, gran parte de la informacion que generaban tenia por
destinatarias exc1usivas a las instancias polfticas responsables dc la toma de deci
siones en materia educativa (ministerios de educaci6n, etc.). Por tanto, esa infor
macion no era publica 0, si 10 era, estaba diftcilmente accesible y era muy costoRevista Espanola de Educacion Comparada, 3 (1997), 247-276
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sa. Afortunadamente, cada vez mas, los esfuerzos divulgativos de estas estructu
ras se hacen notar y la informaci6n esta mucho mas al alcance de todos. No hay
duda que Internet ha ofrecido una buena infraestructura para ello, y que min se
preven perspectivas mejores para el futuro.
No queremos finalizar sin antes reiterar que, con todo, los organismos inter
nacionales y sus redes de informaci6n y documentaci6n son la mejor formulahoy
desarrollada para poner al alcance de los investigadores del area de Educaci6n
Comparada datos homogeneos y fiables, estadisticas actualizadas, reflexiones
interculturales, analisis ponderados y prospectivas rigurosas, sin las cuales su
labor serfa casi imposible. Ya 10 planteaba Marin Ibanez hace quince afios cuando
afirmaba que «No hay modo de tener una informaci6n al dfa sin recurrir a fuentes
intemacionales, y de estas adquieren un interes creciente y un papel relevantelos
organismos lntemacionales de Educaci6n» (MARIN IBANEZ, 1983: 17); y se sigue
planteando hoy en las reflexiones del Informe Delors, que nos introducen en el
siglo XXI:
«La necesidad de la cooperacion internacional --que debe repensarse radical
mente- se impone tarnbien en la esfera de la educacion. Debe ser obra no s610 de
los responsables de las polfticas educativas sino tambien de todos los agentes de la
vida cotidiana» [cursiva nuestra] (UNESCO, 1996: 223).

REFERENC:!:AS BITBlLITOGlRAIFITCCAS
BEREDAY, G.Z.F. (1968): El metoda comparativo en Pedagogia (Barcelona, Her
der). Traducci6n de J. Tusquets, del original editado en 1964 bajo el titulo
Comparative Method in Education, por la editorial Holt, Rinehart and Wins
ton, de Londres.
CIDREE (1995): Review of Government-funded Educational Research and Deve
lopment in Europe (Berkshire, NFER).
GARdA GARRIDO, J.L. (1991): Fundamentos de Educacion Comiparada (Madrid,
Dykinson).
MARIN IBANEZ (1983): Organismos internacionales de Educacion (Madrid,
Dykinson).
MARQUEZ RODILES, l. (989): Farinas de ta educacion precolombina (Puebla,
Secretaria de Educaci6n Publica).
274

Revista Espaiiola de Educacion Comparada, 3 (1997),247-276

Eurydice y Quipu: Potencial pam la E. C.

Mercedes Muiioz-Repiso y Javier M. Valle

OCDE (1995): La recherche et le developpement en matiere de enseignement

(Paris,OCDE).
UNESCO (1996): La Educacion encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la
Comision internacional sobre fa educacion para el siglo XXI, presidida por
Jacques Delors (Madrid, UNESCO/Santillana).

Revista Espanola de Educacion Comparada, 3 (1997), 247-276

275

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

RESUMEN
Como ejemplo significative de las posibles aportaciones que los organismos interna
cionales pueden ofrecer a quienes trabajan en Educacion Comparada, este articulo pre
senta un pormenorizado analisis de las dos redes internacionales de informacion educati
va en las que Espana se encuentra actualmente integrada: Eurydice, de la Union Europea
y Quipu, de la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y
la Cultura. En 61 se hace referencia a los origenes de estas redes, su estructura y su funcio
namiento, y se detallan las actividades mas relevantes que desempefian, planteando, al
mismo tiempo, reflexiones sobre sus posibilidades para los comparatistas, para los politi
cos y administradores de la educacion y para el publico en general, as! como sus aspectos
mejorables y propuestas para mejorarlos.

ABSTRACT
As examples of what International Organizations can ofer to those that work in the
field of Comparative Education, this paper offers a detailed analysis of two International
Networks of Educational Information: Eurydice, which belongs to the European Union,
and Quipu, in the frame of Latin American countries.
This papers refers to the origins, structure and operations of these networks and
explain their most relevant activities. At the same time it analyses their advantages for
comparatists, Educational politicians and administrators, and for the general people.
Finally it exposes their drawbacks and proposes some potential solutions for theiramelio
ration.
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