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Introducción
Este documento consta de dos secciones. La primera sección tratará sobre el
origen y la historia del proyecto PERINE, que funcionó entre el 2001 y el
2004. La segunda sección tratará sobre el estado actual y futuro de esta red
de documentación. Es importante señalar desde un principio que este
documento ha sido creado por una persona que representa a una red. El
autor de este documento es el autor de la propuesta original del proyecto
PERINE y fue coordinador del proyecto ante el organismo patrocinador, la
Comisión Europea. Espero que en el documento quede clara la diferencia
entre las opiniones personales y las afirmaciones sobre hechos relacionados
con las intenciones colectivas de la red. Algunas declaraciones resultarán
obvias para los lectores de este documento: se han realizado bajo el principio
de que es peligroso asumir que las mismas cosas son obvias para todo el
mundo.

1. PERINE: origen e historia

La génesis y el objetivo de PERINE
La idea de una Red Europea de Información e Investigación Educativa y
Pedagógica (PERINE) surgió inicialmente de los debates en las Bibliotecas y
Centros de Información de la Red de Investigación Educativa de la
Asociación Europea de Investigación Educativa.1 A partir de ahora, en este
documento me referiré a las Bibliotecas y Centros de Información de la Red
de Investigación Educativa como Network 12, y a la Asociación Europea de
Investigación Educativa como EERA. En algunos documentos presentados al
Network 12 en 1998 y 1999 por colegas del Deutsches Institut für
Internationale Pädagogische Forschung se especulaba sobre el posible rol de
los trabajadores de las redes de información en la coordinación y óptima
gestión de la información sobre los recursos en Internet.2 La idea de
catalogar los recursos en Internet era muy popular entonces, asociada a la
noción de que los servicios especializados podían identificar, evaluar y
describir las fuentes de información en Internet, diferenciando las fuentes que
podían ser más o menos útiles a un público en particular. En Estados Unidos,
se estaba desarrollando la Gateway for Educational Materials (GEM3) y en
Australia la Educational Network for Australia (EDNA4); la Comisión pronto
patrocinaría el proyecto Renardus5 como parte del programa de las
Tecnologías de la Sociedad de la Información. Algunos miembros de Network
12 realizaron algunos trabajos experimentales voluntarios, y algunos
participantes habituales de las sesiones de Network 12 empezaron a
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considerar el catálogo de recursos en Internet como el enfoque principal para
un proyecto de colaboración.
A principios del 2001, el grupo inicial de PERINE presentó una propuesta
exitosa a la Comisión para crear una infraestructura de red de cooperación en
el área de investigación de infraestructuras del Programa Marco 5. Este
hecho es importante. Como su nombre indica, la función de PERINE era
establecer una red, no coordinar las bases de datos. Como explicaré más
adelante, los miembros veían la consolidación de la red como una primera
fase de una futura cooperación. La idea de cooperar en una base de datos de
recursos en Internet era más una forma de inculcar a los miembros un
objetivo común y compartido que la creación en sí de una nueva base de
datos.
Las primeras palabras de la propuesta explicaban el objetivo del proyecto de
la siguiente manera: “Este proyecto hará posible que los creadores y usuarios
de información relacionada con la investigación conozcan las opciones
nacionales e internacionales disponibles para la divulgación y el acceso a la
información necesaria para sus trabajos. Funcionará conectando entre ellas a
las agencias nacionales ya existentes y desarrollando una red europea que
irá creciendo”. Más tarde retomaré este tema, pero ahora debo decir, con
convicción y esperanza, que la invitación a participar en esta conferencia es
parte del desarrollo y crecimiento que PERINE prometió en el 2001.
Los miembros de PERINE
El consorcio inicial incluía instituciones de diferente capacidad y experiencia.
Muchas instituciones se seleccionaron ellas mismas a raíz de su relación con
Network 12 de la EERA y la omisión de otros países en la solicitud se
percibió como un hecho desafortunado. Se intentó sin éxito invitar a otras
instituciones: tuvimos que aceptar que el momento era bueno para algunas y
malo para otras.
El consorcio inicial de PERINE constaba de los siguientes países y agencias:
•

•
•
•
•

•

De Austria, el Ministerio Federal de Educación, Investigación y Cultura,
un ministerio gubernamental de gran responsabilidad nacional por su
contribución a la red de la Comisión Europea, incluyendo EUDISED y
Eurydice.
De Dinamarca, la Biblioteca Nacional de Educación, la biblioteca de la
Universidad Danesa de Educación.
De Alemania, el Instituto Alemán de Investigación Educativa
Internacional, una fundación sujeta a la ley pública alemana.
De Hungría, la Biblioteca y Museo Educativo Nacional, fundados por el
Ministerio de Educación de Hungría.
De Italia, el Instituto Nacional de Documentación para la Investigación
Educativa e Innovadora, un instituto nacional autónomo supervisado y
financiado por el Ministerio de Educación, con importantes conexiones
históricas con las redes EC.
De Lituania, el Instituto de Estudios Educativos de la Universidad
Tecnológica de Kaunas.
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•
•
•

De Suiza, el Centro Suizo de Coordinación para la Investigación
Educativa, dirigido de forma conjunta por la Conferencia Suiza de
Ministerios de Educación y la Confederación.
Del Reino Unido, el British Education Index, dirigido por una sección
autofinanciada de la Biblioteca de la Universidad de Leeds.
Además, un miembro del consejo de la EERA participó como
evaluador del proyecto, controlando el progreso en relación con los
objetivos y proporcionando un enlace entre PERINE y la Asociación.

Los miembros austriacos, daneses e italianos habían estado involucrados en
la construcción y desarrollo del Tesauro Europeo de Educación (EET), una
herramienta que PERINE reconoció como importante para la presentación de
una base de recursos en Internet, uno de los focos del proyecto. El miembro
de Hungría había desarrollado de forma independiente una versión del EET
en húngaro que no estaba integrada al Tesauro. El BEI estaba cooperando
en un proyecto del Reino Unido que consistía en añadir información
compartida a una base de datos de Internet. El miembro de Lituania quería
comprobar si era viable establecer recursos de investigación educativa
comparables a los de otros miembros.
El acercamiento a los objetivos del proyecto
Nuestra propuesta no era intentar establecer rápidamente conexiones entre
las bases de datos de los miembros. Ese era un objetivo a largo plazo y nos
dimos cuenta de que no sería posible establecer algo duradero en el plazo
que propusimos en el proyecto inicial. Así que nos concentramos en las
tareas que sabíamos que podríamos sacar adelante para utilizarlas como
base de nuestro futuro desarrollo.
Nuestra propuesta tenía diferentes puntos:
•
•

•

•

Estudiar hasta qué punto los investigadores educativos utilizaban los
diferentes servicios en Internet.
Crear un proyecto de sitio web que ofreciera información sobre el
proyecto y su progreso, con acceso a la base de datos de recursos en
Internet y, lo que es más importante, que informase sobre los servicios
de información de los miembros, para poder acceder a ellos siempre
que fuera posible.
Crear una base de datos multilingüe de recursos en Internet con
material nuevo y ya existente, proporcionado por los miembros y
presentado a través de una interfaz multilingüe. Se usaría el Tesauro
Europeo de Educación para proporcionar índices descriptivos de los
recursos en Internet.
Utilizar la base de datos como medio para mejorar las comunicaciones
entre los miembros y los investigadores educativos, especialmente
aquellos que asisten a las conferencias anuales de la EERA.

La base de datos PERINE de recursos en Internet
Cada una de estas actividades proporcionó a los miembros un enfoque y una
forma de relacionarse con los investigadores, especialmente la base de datos
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de recursos en Internet. En las pautas para la creación de registros, el
objetivo de la base de datos se describía de la siguiente manera:
“Esta compilación pretende catalogar y describir los recursos y servicios con
información relevante, especialmente aquellos referentes a la gestión y
difusión de la investigación educativa en Europa. En las primeras fases de su
desarrollo, la base de datos PERINE de recursos en Internet se centrará en
los recursos de los países representados por los miembros del proyecto. A
largo plazo, se conseguirá una completa cobertura geográfica en el campo
educativo, gracias a la asociación y cooperación de otros informadores
nacionales e internacionales. Los usuarios principales son investigadores,
profesores y estudiantes del campo de la educación en sectores educativos
superiores de los países representados por los miembros del proyecto. Entre
los usuarios también hay administrativos, políticos, profesores y estudiantes
de todas las disciplinas, así como un público más amplio de investigadores y
otros profesionales europeos y no europeos, interesados particularmente por
los procesos y resultados de la investigación educativa.”
Los documentos de la base de datos se crearon utilizando formas
presentadas dinámicamente a través de Internet, mediante un sistema de
registro dirigido por la Universidad de Leeds. El sistema de introducción y la
base de datos se crearon específicamente para el proyecto. A través de sus
registros personales, los miembros podían crear y editar documentos bajo su
responsabilidad. El sistema de introducción de datos permitía a los miembros
buscar y seleccionar términos desde la versión en su idioma del Tesauro
Europeo de Educación y desde listas de nombres de personas y
organizaciones que ellos habían creado.
La creación de la base de datos hizo que los miembros trabajásemos de
forma colectiva en una serie de temas:
•
•

•

Nos obligó a utilizar los estándares de metadatos apropiados: los
campos de PERINE eran compatibles con los metadatos estándar de
Dublin Core.
Nos obligó a tener en cuenta los medios óptimos de transferencia de
información, incluso si sólo experimentábamos con ellos durante un
breve período del proyecto. Por ejemplo, desarrollamos un esquema
xml para la transferencia de datos que podía ser fácilmente revisado.
El esquema xml fue concebido para permitir que los miembros
introdujesen información en la base de datos PERINE, si estos
miembros ya habían creado la información adecuada en una base de
datos local. También permitía que los miembros recibiesen datos de la
base de datos PERINE para poder incorporarlos en su base de datos
local.
Nos obligó a desarrollar medios prácticos de transferencia de
información a través de formas de introducción de datos provenientes
de Internet. A pesar de que adoptamos soluciones de software de
plataformas independientes, estos medios eran todavía imperfectos,
debido a menudo a las configuraciones técnicas locales de las
organizaciones de los miembros.
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•
•
•
•

Nos obligó a acomodar los datos del EET a una estructura de una
base de datos relacional (esperábamos que ese trabajo en el EET
pudiera también beneficiar a otras personas).
Nos obligó a asociar la versión autónoma húngara del EET con el
mismo EET.
Nos obligó a considerar cómo un lenguaje ajeno al EET podía
empezar a conectarse con el EET (usando el lituano, por ejemplo).
Nos permitió comunicarnos con las redes de la EERA en relación con
temas de su interés: en el tercer año del proyecto PERINE, los
miembros identificaron y crearon registros en la base de datos para
recursos concernientes a temas sugeridos por varios coordinadores de
redes.

Los usuarios de la base de datos podían escoger entre una de las trece
lenguas del EET para realizar su búsqueda. Si el idioma contaba con el
respaldo de uno miembros ya existentes del proyecto PERINE, las
instrucciones sobre el uso de la base de datos se ofrecían en ese idioma; en
caso contrario, las instrucciones aparecían en inglés. Las descripciones de
los recursos aparecían en la lengua escogida si ésta contaba con el respaldo
de uno de los miembros de PERINE; si no, aparecían en inglés (ofrecer las
descripciones en la versión inglesa fue, obviamente, una tarea laboriosa para
los miembros, aunque las descripciones fuesen corregidas antes de que los
registros estuvieran disponibles en la base de datos). La base de datos, junto
con otros documentos del proyecto, todavía es accesible a través del sitio
web6 de PERINE, aunque ya no se actualiza de forma regular. Al final del
proyecto, la base de datos contenía una muestra representativa de registros
de todos los miembros.
Pero un recurso como la base de datos experimental creada por PERINE
precisa de una “masa crítica” para tener éxito. Es decir, necesita tener
suficiente contenido o calidad para que no pueda ser ignorada por las
personas a las que va dirigida. Sabíamos que esto no era posible en el plazo
de tiempo que teníamos para el proyecto PERINE, pero nos permitiría ver la
primera fase y determinar si los investigadores veían el potencial de la base
de datos. Esperábamos utilizar esta evidencia con la finalidad de fortalecer la
próxima propuesta ante la Comisión con la intención de desarrollar y expandir
el proyecto PERINE y los recursos creados por los miembros.
En la conclusión del segundo informe PERINE sobre el uso de los servicios
de información en Internet por parte de los investigadores educativos se
afirmaba que “En comparación con la situación predominante cuando se
inició el proyecto PERINE en el 2001, estos datos son suficientemente
evidentes como para sugerir que los investigadores educativos europeos
están cada vez más conectados a la información y a las actividades más allá
de sus sistemas nacionales y que valoran la mejora del acceso a esta
información y actividades. La sugerencia de que los investigadores cada vez
tienen menos confianza (o son más exigentes) en sus expectativas en
relación con Internet sería una razón para afirmar que el esfuerzo y la
experiencia de los especialistas de la información –como por ejemplo
bibliotecarios y documentalistas– será cada vez más importante para
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conseguir que las diversas recopilaciones multilingües en Internet ofrezcan
más accesibilidad y fiabilidad. PERINE debe jugar un papel importante a la
hora de respaldar este emergente espacio de investigación educativa
europeo y la reciente base de datos multilingüe ha sido considerada
potencialmente útil por aquellos que ya la han utilizado. Incluso sin nuevos
recursos específicos, una cooperación más estrecha entre los servicios de
información europeos mejorará la ampliación de conocimiento y el acceso
disponible a los servicios de información especializados que apoyan la
investigación en cada país. ”7 Naturalmente, también podemos decir que la
cooperación entre los servicios de información a nivel mundial podría aportar
incluso mayores beneficios.
Incluso en su estado imperfecto, la base de datos nos ofreció las ventajas
que buscábamos. Nos dio acceso directo a los puntos de vista de los
investigadores en las conferencias anuales de la EERA. Pudimos presentar la
base de datos como uno de los resultados positivos de una mejor y más
directa relación entre los investigadores y los servicios de información que
representaban el trabajo de los investigadores. No sé si es muy usual que los
servicios de información tengan líneas directas de comunicación con las
personas que generan la información de la que se nutren estos servicios y
para las que básicamente éstos se han creado. Pero todos los miembros de
PERINE tenían una buena relación con sus asociaciones nacionales de
investigación, si éstas existían. Uno de los objetivos de la base de datos
PERINE era sugerir a los creadores y usuarios de la información que tuvieran
una relación muy directa con los proveedores de la información. Vale la pena
hacerse esta pregunta: ¿Hay algo especial en el campo de la información
educativa que permite sacar provecho de las relaciones entre los servicios de
información y los investigadores y que no es posible en otras disciplinas?
¿Nosotros, como proveedores de servicios educativos, tenemos alguna
ventaja a raíz de las relaciones reales o posibles?
Se podría decir mucho más sobre nuestras experiencias en el proyecto y
sobre los resultados, pero prefiero avanzar hacia el final oficial del proyecto
original en el 2004.
2. PERINE: el presente y el futuro
PERINE después de la finalización de la subvención del proyecto
Aunque no se ha solucionado todavía el tema de asegurar una financiación
para el mantenimiento y desarrollo de la base de datos PERINE, la razón
principal para la existencia del proyecto PERINE, que es la comunicación
continuada entre los miembros y las personas que quieran colaborar en este
proyecto, todavía pervive.
En el ECER del 2006 organizamos un simposio en Network 12 para evaluar
el estado del proyecto PERINE. El simposio buscaba las contribuciones de
los miembros de PERINE sobre la situación de sus propios servicios y sobre
temas más generales relacionados con la provisión de información y la
investigación educativa en sus respectivos países. En este encuentro,
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Network 12 tuvo el placer de recibir por primera vez a los colegas de
REDINED y del Institut National de Recherche Pédagogique (INRP). En el
debate quedó claro que todavía hay un lugar para PERINE.
Como resultado, en parte, de los debates en ECER, decidimos centrarnos
menos en las cosas que no podíamos mantener y más en las cosas que
podíamos realizar con un menor o mínimo esfuerzo. Decidimos colaborar con
la redacción de un artículo para el Periódico Europeo de Investigación
Educativa, haciendo un resumen del estado de los servicios de información
nacionales. Pero creo que todavía fue más importante la decisión de
transformar el sitio web de PERINE para que reflejara toda nuestra red, más
que el proyecto terminado. Todos sabemos lo triste que es observar la lenta
decadencia del sitio web de un proyecto terminado hace tiempo. Debe haber
miles de sitios web que uno encuentra por casualidad a través de una
búsqueda con Google. El sitio parece perfecto hasta que encuentras la fecha
de la última actualización y descubres que el sitio web pertenece a un
proyecto que se terminó hace tres años. Creo que esto no debería suceder
con PERINE. Recuperando la idea de la forma más básica de PERINE, sus
objetivos serían dar a conocer a las personas su existencia y naturaleza, así
como la disponibilidad de servicios de información para ayudarles en sus
prácticas profesionales. Así pues, dediquémonos a estos objetivos hasta que
encontremos los medios que nos permitan crear un Índice Europeo de
Educación y otros servicios coordinados.
Hemos constatado con tristeza que nuestros propios servicios no se utilizan
tanto como creemos que debería ser, ni de la forma más correcta. Quizás
nuestra estimación del valor de estos servicios es demasiado alta. Pero
aunque sea cierto, debería ser posible que nuestros usuarios potenciales
fueran los jueces del valor del proyecto, y no pueden serlo si no conocen la
existencia de estos servicios. Si nuestro objetivo principal es desarrollar y
mantener servicios de información de gran calidad, también es nuestra
obligación asegurarnos de que la gente conozca la existencia y la óptima
utilización de estos servicios. En el fondo, esto era, y es, el objetivo esencial
de PERINE. No se trataba de crear una base de datos multilingüe de
recursos en Internet, aunque yo personalmente todavía creo que es una
buena idea, sino de utilizar nuestro trabajo en común para poner al corriente
a la gente sobre la existencia, naturaleza y disponibilidad de la información
que los intermediarios identifiquen como de potencial relevancia.
Desarrollo de PERINE: ¿Una oficina en Internet de servicios de
información de investigación educativa?
¿Qué es PERINE ahora? ¿Una base de datos? ¿Una red? ¿Una posibilidad?
Yo prefiero considerarlo una red, un proyecto abierto a nuevos miembros que
ofrezcan servicios de referencia en el campo educativo. Pero una red con una
“oficina” de información de fácil accesibilidad, una dirección desde donde los
usuarios puedan conocer e identificar servicios de información de
investigación educativa que incluya, por ejemplo:
•

Información sobre los miembros de la red.
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•
•
•

Descripción de los servicios ofrecidos por los miembros de la red.
Acceso a más información sobre los servicios y para los servicios,
cuando sea posible.
Información sobre acontecimientos y nuevas iniciativas que sean
motivo de interés para la red.

Esta “oficina” debe ser, al principio, básica, y puede continuar en su estado
básico bastante tiempo, aunque es fácil ver como esta oficina, con un
pequeño pero necesario apoyo financiero, podría ser un sitio web que
ofreciera a los miembros la posibilidad de mantener sus propias áreas dentro
del sitio web general, pudiendo actualizar su información directamente
cuando fuese necesario. A corto plazo, las organizaciones que mantienen
servicios de información de investigación educativa podrían presentar
documentos para incluirlos en el sitio web a través de una plantilla
predefinida. Uno de los beneficios para los miembros sería una mayor
expansión de su trabajo. Uno de los beneficios para los investigadores sería
un sitio web que revelaría todo un mundo de información. Entonces ya sería
decisión suya si quieren implicarse más en estos servicios.
Lo que estamos haciendo actualmente con el sitio web de PERINE es
intentar ver qué aspecto debería tener este tipo de “oficina”. Todavía no
tenemos una subvención, por lo que el esfuerzo es mínimo y el aspecto del
sitio web, de hecho, pasado de moda: se basa en simples páginas HTML
más que en una concepción pensada para una base de datos. Pero creo que
esta situación nos permite mantener la idea de una red, introducir información
sobre servicios nuevos y emergentes, y tener algo que mostrar cuando
tengamos la posibilidad de obtener una subvención para conseguir nuestros
objetivos a largo plazo, basados en una cooperación más próxima y
perceptible entre los servicios de información. La forma en la que estos
servicios puedan recibir un apoyo financiero particular será siempre un
problema. Los miembros de PERINE conocen los problemas para encontrar
financiación para sus propios servicios. Pero si los servicios propios tienen
una relativa estabilidad, entonces será muy difícil ignorar la conveniencia de
estar en contacto con otros servicios comparables y complementarios. Me
pregunto si no podríamos conseguir pequeñas sumas de dinero de nuestras
propias instituciones para respaldar este proyecto.
Institucionalización, crecimiento y apoyo de las redes y algunas
lecciones de PERINE
Ya dije antes que es peligroso asumir algo que es aparentemente evidente:
ahora voy a realizar algunas observaciones que pueden resultar evidentes
para algunas personas, pero que podría ser peligroso ignorar al determinar
cómo podría ser nuestro futuro compartido.
PERINE nació, en parte, gracias al compromiso de un grupo de particulares.
Estas personas son ahora más viejas de lo que eran al inicio del proyecto, y
por ello están más cerca del fin de su vida laboral. Si las redes han de
perdurar, no pueden depender del compromiso de personas individuales.
Puede que uno de los objetivos de estas personas sea establecer unos
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principios para la red, pero la importancia de la red debe ser aceptada y
apoyada a nivel institucional para que pueda sobrevivir. El trabajo que deban
llevar a cabo las instituciones debe estar claramente asociado a los objetivos
de estas instituciones, debe ser fácilmente asimilado por la propia institución
y debe ser fácil de realizar.
Dos propuestas consecutivas han fracasado ante la Comisión, propuestas
que desarrollaban la idea de una base de datos de recursos en Internet,
mejorando su material y la cobertura lingüística, que sentaban las bases de
un índice educativo europeo de recursos bibliográficos y catálogos de
información y que proponían el uso de las nuevas tecnologías web para
recopilar y gestionar la información. ¿Tuvimos suerte la primera vez? ¿Eran
diferentes las posturas la primera vez que propusimos el proyecto PERINE?
Ahora la tendencia parece ir dirigida a proyectos a una escala mucho más
grande, al menos dentro del área de infraestructuras en la que nació
PERINE, y los proyectos dirigidos hacia la investigación educativa son
escasos.
El proyecto PERINE no trataba sobre desarrollo tecnológico innovador, sino
sobre el uso de la tecnología apropiada para conectar los diferentes
elementos de la red: los productores de información (investigadores), los
proveedores de información y los usuarios de información (investigadores).
Concebimos la base de datos de recursos en Internet como una
demostración o “prueba del concepto”, más que un producto terminado, como
algo a desarrollar, reconociendo que la obtención de subvenciones para
continuar trabajando en el contenido iba a ser difícil. Irónicamente, la
subsiguiente propuesta del proyecto PERINE a la Comisión implicaba un
desarrollo práctico y técnico, el cual preveía una red más amplia que
abarcaba todas las lenguas existentes en el EET y tenía en cuenta la red
semántica y las ontologías educativas. Aquí identificaría yo otro problema
relacionado con este tipo de actividad cooperativa. Para PERINE existía una
trayectoria de desarrollo imaginable e imaginada, con la constante
incorporación de nuevas organizaciones y servicios, una mejor coordinación
de su contenido y cobertura para reducir los esfuerzos de duplicación
(cuántas veces se crean varios registros con el mismo artículo) y un mejor
uso de la tecnología para la creación de registros, su mantenimiento y su
distribución.
Pero apostar por una financiación inevitablemente obstaculiza estas
concepciones de desarrollo. Aunque los modelos de desarrollo pueden
identificarse en las propuestas, el modelo está sujeto a la necesidad de
evaluar tales propuestas como unidades aisladas unas de las otras. Sin duda,
los grandes consorcios pueden gestionar su relación con la Comisión, pero la
naturaleza compartida de PERINE, y las estructuras organizativas en las que
funcionan nuestros servicios, quizá incluso la naturaleza intrínseca de nuestra
actividad, hacen que cultivar estas relaciones sea más difícil.
Así pues, aunque nosotros consideramos el proyecto PERINE como un
proceso progresivo, a construir en unas fases muy bien definidas, estamos en
cierta manera bloqueados debido al flujo de las subvenciones disponibles
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para tales actividades. Quiero remarcar de nuevo la necesidad de aprovechar
las oportunidades que nos ofrece la afortunada conjunción de organizaciones
y personas interesadas. Quizás esta conferencia es una de estas
oportunidades, con una público compuestos por organizaciones y personas
interesadas. Quizás, también, debemos tener en cuenta recursos alternativos
de apoyo financiero para los servicios que nosotros, o nuestras instituciones,
consideramos valiosos. Contribuciones con pequeñas sumas de dinero de
muchas organizaciones que aprecian los beneficios de esta cooperación
podrían, por ejemplo, proporcionar el apoyo necesario para marcar la
diferencia.
Conclusión
He empezado esta presentación con las palabras iniciales de la propuesta
que condujo a la creación del proyecto PERINE. Quiero incluir en mi
conclusión las últimas palabras del informe final para la Comisión:
“En resumen, al final del proyecto era claramente perceptible cómo se había
integrado PERINE en el pensamiento de los delegados de la Conferencia
Europea de Investigación Educativa.
• En septiembre del 2002, los miembros presentaron el proyecto
PERINE ante los miembros del consejo de la EERA y ante los
gestores de la red.
• En septiembre del 2003, los miembros presentaron públicamente, por
primera vez, la base de datos ante los miembros del consejo de la
EERA, ante los gestores de la red y ante los miembros de varias
redes: investigadores relacionados con la EERA acogieron con agrado
la iniciativa y sugirieron temas de investigación destacados para la
base de datos.
• En septiembre del 2004, el proyecto PERINE estaba en boca de
consejeros y coordinadores de congresos y en la Asamblea General
Anual de la Asociación, en la mayoría de casos para referirse al
proyecto como fuente de apoyo infraestructural para la Asociación y
sus afiliados: la palabra PERINE llenó toda la conferencia. Además,
personas de países que no figuraban entre los miembros iniciales
expresaron su deseo de involucrarse en la red de actividades en el
futuro.”
Desafortunadamente, no fuimos capaces de mantener ese interés progresivo
por PERINE dentro de la EERA. Pero para mí es interesante que, después de
haber pasado más de dos años desde que se escribieron aquellas palabras,
el interés por cooperar con PERINE continúe creciendo entre los proveedores
de servicios de información. Quizás ahora es un buen momento para revisar
las ambiciones y problemas que tuvimos, las resoluciones que hemos tomado
y el potencial que ofrecemos. Sería bueno poder decir a los nuevos miembros
“bieNvenidos a PERINE”.
1

http://www.eera.ac.uk/web/eng/all/networks/network12/index.html
Véase, por ejemplo, Bartel, Heinz “Selected and structured knowledge bases on education
and educational research contra disorientation in the information floods of the INTERNET.
From national efforts to global actions to create the necessary international information
2
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network”, documento presentado en la Conferencia Europea de Investigación Educativa,
Universidad de Ljubljana, 17-20 September1998. Se puede consultar en:
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000824.htm
3
now http://www.thegateway.org/
4
http://www.edna.edu.au/
5
http://www.renardus.org/
6
http://www.perine.org or http://www.dipf.de/perine
7
Saunders, Sam “Educational researchers' use of information services on the World Wide
Web: a follow-up report on the PERINE survey of educational researchers in 8 European
nations 2001-2004”. Documento presentado en la Conferencia Europea de Investigación
Educativa, Universidad de Creta, 22-25 September 2004. Se puede consultar en:
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003672.htm)
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