Seminario Hispanoamericano
de Investigación Educativa
Madrid, 23-31 de octubre de 1970
CENIDE

El Seminario de Investigación Educativa, patrocinado por la Organización de Estados Americanos y con la colaboración del Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la
Educación y el Instituto de Cultura Hispánica,
se celebró en el salón de actos del Cenide, Ciudad Universitaria, Madrid, durante los días 23
al 31 de octubre de 1970.
Asistieron al Seminario funcionarios de los
Ministerios de Educación e Instituciones educativas de América del Sur, miembros de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano de la Educación, la Ciencia y la Cultura (CEPCIECC), del Comité Interamericano de
Educación (CIE), así como funcionarios del Departamento de Asuntos Educativos de la Secretaria General de la Organización de Estados
Americanos.
Por parte española asistieron, en representación del
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

María de los Angeles Galino, directora general
de Enseñanza Media y Profesional.
INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA

José María Aranaz Cortez(); secretario del Centro Iberoamericano de Cooperación Científica y
Universitaria.
INSTITUTOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

José E. Calvo Iriarte, ICE de Bilbao; Maximillano Fartos Martínez, ICE de Salamanca; María
Carmen Enriquez Salido, ICE de Santiago; En94

gracia Niño, ICE de Valladolid; Santiago Aranda
Arenas, ICE de Valladolid.
CENIDE

Bernardo Alberti Riehle, jefe de la Sección de
Ejecución de Programas; Emilia Ruiz Campuzano, jefe de la Oficina de Programas Internacionales.
En el Seminario hubo una sesión inaugural,
nueve sesiones de trabajo, de mañana y tarde,
dos visitas a Centros de interés y una sesión de
clausura.
En el acto de apertura del Seminario hizo uso
de la palabra la directora general de Enseñanza
Media y Profesional, doña María de los Angeles
Galino, para dar la bienvenida a los participantes y proceder a la elección de cargos.
Fueron elegidos, presidente: clon Juan Rafael
Llerena Amadeo, y vicepresidentes: don Víctor
García Hoz y don Guillermo Massieu Helguera.
El presidente electo dijo, entre otras cosas, en
su discurso:
«En la declaración de los Presidentes de América, en Punta del Este en 1967, los Jefes de
Estado reconocieron que en el último decenio se
había registrado en la América Latina un desarrollo de los servicios educativos sin paralelo en
ninguna otra época de la historia de sus países.
No obstante, expresaron la necesidad de aumentar la eficacia de los esfuerzos nacionales destinados a la educación; los sistemas educativos
deben ajustarse más adecuadamente a las exigencias del desarrollo económico, social y cultural;
la cooperación internacional en materia educativa, debe ser impulsada notablemente. En la
mencionada declaración se estableció también que
«la educación constituye un campo de alta prioridad en la política de desarrollo integral de las

naciones latinoamericanas» y que es necesario
mejorar la calidad de la educación que se imparte, con el fin de lograr la más pronta y
mayor integración de los pueblos en la labor
de desarrollo económico, social y cultural que
urgentemente requieren. En general, y aunque
en particular no sea la de algunos paises, puede
resumirse nuestra situación educacional en los
siguientes hechos: población escolar que representa en cada país una proporción elevada y en
aumento, con ritmo sumamente intenso; déficit
de maestros y profesores, o fallas en su formación; en la gran mayoría de los casos, cifras de
analfabetismo que pueden frenar cualquier intento de desarrollo; falta de recursos y mal
aprovechamiento de los existentes; aplicación
insuficiente de los avances tecnológicos en la
enseñanza e imprevisión para adaptarse a las
posibilidades del futuro. Ante tal magnitud de
problemas, el entonces Consejo Interamericano
Cultural aprobó, en la reunión de Maracay, el
programa regional de desarrollo educativo, basado en las recomendaciones, antes aludidas, de
los presidentes.
Nuestros países se caracterizan por estar unidos desde sus fundamentos por valores humanos
permanentes que salen airosos de todos los cambios que sacuden a esta sociedad en aceleración
y que dan así sentido y coherencia a la comunidad internacional en que vivimos. Una firme
adhesión a los valores tradicionales y cristianos
y flexibilidad en todo lo accidental y opinable
es la base de la relación que nos integra. Son
estos elementos los que dan fuerza a este programa regional de desarrollo educativo y que
explican la gran trascendencia que tiene para
nuestros paises.
Dentro de ese programa regional se realiza
ahora este primer seminario de Investigación
Educativa, organizado entre España y OEA, porque a todos los que, en más o en menos, nos atañe
«la tarea profunda de educar» nos corresponde
la responsabilidad de esclarecer métodos y formas para mejorar los sistemas. Tenemos dos realidades: la primera de ellas la magnitud del
problema cuantitativo, la segunda la imposibilidad de darle solución cuantitativa en la actualidad. Por ello este Seminario de Investigación
Educativa, destinado a tratar de mejorar cualitativamente el sistema educativo de nuestros
países y procurar brindar así mejores resultados.
Entiende que en este Seminario nos lanzaremos al análisis y a la búsqueda de soluciones
concretas de algunos de los múltiples problemas
que se plantean a la actividad educativa y pedagógica de hoy, teniendo en cuenta los condicionamientos sociales y los aspectos económicos,
así como los condicionamientos psicológicos y los
procesos técnicos de aprendizaje y enseñanza.
En nuestros países tenemos plena conciencia
de que ningún cambio en educación puede ser
realizado con un conjuro mágico, por la sola
implantación de una ley, por más excelente que
ésta sea. Es necesario contar con el apoyo de
los padres de familia, primeros signatarios del

deber y el derecho de educar, y con la activa
y entusiasta colaboración de los maestros y profesores, que son, en verdad, los auténticos realizadores de la reforma. En nuestros países si bien
se conoce que en la educación lo principal es
el educando, se tiene también conciencia de la
función de ayudar que tiene el maestro y de lo
subsidiario y coadyuvante con la familia que es
el sistema.
Quiero agradecer al Gobierno y pueblo español, al señor subsecretario de Educación y Ciencia, a las autoridades del Instituto de Cultura
Hispánica y al Cenide todo lo que hicieron para
que este Seminario se llevara a cabo y como homenaje a este país, a cuya historia estamos tan
unidos, y con cuya inestimable colaboración queremos contar en eso que he llamado nuestra
aventura de cambio educativo.»
En las nueve sesiones de trabajo se presentaron, por parte española, ponencias sobre los siguientes temas:
PRIMERA SESION

José Luis Romero Peñas, colaborador del Cenide, desarrolló su ponencia sobre «Investigación
sobre los condicionamiento sociales y aspectos
económicos de la educación».
El señor Romero destacó la importancia que
en toda reforma educativa tienen las estructuras
y los cambios sociales. Compendió las ideas maestras que resultan de contemplar el mundo educativo y la viabilidad de su posible modificación
desde una perspectiva sociológica comparada.
Terminó su conferencia haciendo un análisis crítico de las investigaciones oficiales y privadas
más importantes de nuestro país, que tienen una
repercusión inmediata en el proceso productivo.
SEGUNDA SESION

José Manuel Paredes Grosso, secretario general
del Cenide, presentó su ponencia sobre «Un modelo para la planificación cualitativa».
En su ponencia, el señor Paredes Grosso se refirió a los tres aspectos siguientes: educación e
innovación, política de innovaciones educativas
y construcción de un modelo de política de innovación educativa. El temario de esta conferencia será tratado en una obra, próxima a aparecer, del señor Paredes Grosso.
Entre los instrumentos que integran el esquema para una política de innovaciones destacó,
como más importantes, los siguientes:

Planes de investigación, experimentación e
introducción a la tecnología.
Programas de asistencia técnica y becas
para aplicación de estudios en el extranjero.
Planes de formación y perfeccionamiento
del profesorado, así como de organización,
estructuras y funciones de las entidades
encargadas de implantar una política de
innovación.
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Juan Sánchez-Cuenca López, especialista en
Lógica formal y Pedagogía cibernética, Universidad de Madrid, desarrolló su ponencia sobre
«El papel de la cibernética en la investigación
educativa».
En su conferencia, de contenido muy especializado, el señor Sánchez-Cuenca puso de relieve
la estrecha relación existente entre tecnología,
cibernética y educación. Describió el método e
investigaciones cibernéticas, los modelos de retroalimentación, comunicación e interacción, así
como los modelos de procesos discentes. Terminó
su explicación con la ejemplificación de un modelo cibernético.
TERCERA SESION
Pedro de Vega García, asesor de Programación
de la Investigación Educativa del Cenide, se refirió en su ponencia a la «Programación de la
investigación educativa».
Entre los distintos aspectos de la disertación
del señor De Vega, cabe destacar el relativo a
las demandas sociales de investigación sobre
educación; el establecimiento de los criterios para
la formulación de un Plan Nacional de Investigaciones, y del procedimiento seguido en España para la formulación de un Plan Nacional
de Investigaciones en los Institutos de Ciencias
de la Educación y en el Cenide.
En la programación y presupuestación trató
de los sistemas de planificación, programación
y presupuesto, y en la programación ejecutiva,
de la determinación de objetivos, funciones, actividades y evaluación de recursos.
Terminó su conferencia haciendo un examen
de la investigación educativa, su metodología y
posibilidades.
El señor De Vega puso a disposición de los
asistentes la publicación «Cenide: Programación
de la investigación 1970», la que trata de las actividades que, a este respecto, está llevando a
cabo el Cenide y los Institutos de Ciencias de la
Educación de las Universidades de Barcelona,
Barcelona Autónoma, Bilbao, Granada, La Laguna, Madrid, Madrid Autónoma, Murcia, Oviedo,
Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
En esta programación de la investigación realizada por el Cenide, expuso el señor De Vega,
se han utilizado, conjuntamente, las técnicas
PF,RT-tiempos («Project Evaluation and Review
Technique») y las llamadas P. P. B. S. («Planning-Programming -Budgetting Systems»).
CUARTA SESION
Miguel Siguán Soler, director del Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de
Barcelona, trato en su ponencia de las «Investigaciones sobre condicionamientos psicológicos de
la educación».
Modelo de síntesis y claridad fue la ponencia
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desarrollada por el señor Sigilan. Su exposición
se basó en los siguientes puntos:
— Psicología y pedagogía.
— Objetivos de la educación.
Proceso de aprendizaje.
Desarrollo intelectual.
Formación humana.
Educación individualizada.
Competición y colaboración.
Educación por la autonomía.
Refiriéndose al desarrollo intelectual, dijo el
señor Siguän que el objetivo básico de la educación de todos los tiempos, especialmente del nuestro, es promover y acelerar el desarrollo intelectual.
Las teorías de Piaget, recientemente nombrado
doctor «Honoris causa» por la Universidad de
Barcelona, ocupan un lugar predominante en
este campo.
QUINTA SESION
Víctor García Hoz, director del Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de
Madrid, habló sobre «La investigación sobre contenidos de la educación».
El ponente se refirió a los problemas intrínsecamente pedagógicos, concretamente los relativos al diagnóstico y orientación escolar, la
evaluación y el control, así como las nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje.
En opinión del señor García Hoz, la educación
personalizada responde a las más profundas exigencias del hombre y, al mismo tiempo, a las
exigencias de la sociedad actual.
Indicó el conferenciante que el Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de
Madrid y el Instituto de Pedagogía del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas desarrollan una tarea conjunta de investigación, basada
en la educación personalizada.
La documentación ofrecida a los asistentes tenía por finalidad ofrecer puntos de apoyo para
una deliberación sobre experiencias realizadas.
SEXTA SESION

Maria Teresa Diaz Allué, jefe del Departamento
de Orientación de la Universidad Autónoma de
Madrid, desarrolló la ponencia «Investigaciones
sobre diagnósticos y orientación escolar».
Trató sobre la orientación escolar y las investigaciones que, hasta la fecha, se han realizado sobre diagnósticos.
Tras una breve introducción, la ponente se
refirió a la orientación de ayer y hoy, significado dentro del quehacer educativo, finalidad y
objetivos de la orientación, orientación y enseñanza, contenidos principales de la orientación
del estudiante, orientación profesional y fines de
la orientación.
Se facilitó a los asistentes una amplia bibliografía sobre orientación, documentación, «tests»
y documentos psicológicos.

SEPTIMA SESION
Francisco Javier Urbän, colaborador del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Madrid, trató de la «Investigación sobre
evaluación y control».
El señor Urbän se refirió en su ponencia al
concepto, contenido y alcance de la evaluación.
Presentó los trabajos y experiencias que actualmente se están realizando en el Instituto de
Pedagogía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
OCTAVA SESION

Arturo de la Orden Hoz, director del Gabinete
de Evaluación, Métodos y Medios Audiovisuales
del Ministerio de Educación y Ciencia, trató de
las «Nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje».
En su exposición se refirió a los siguientes
puntos:

— Concepto bipolar de la tecnologia educacional.
— Las funciones didácticas, los medios y recursos educativos y las técnicas y modos
instructivos de la titulación del aprendizaje.
La enseñanza programada, el uso del ordenador en la enseñanza y la televisión y
otros medios audiovisuales como parte de
la investigación sobre técnicas educativas.
Dio, además, el señor De la Orden una amplia
información sobre los trabajos que sobre nuevas
técnicas educativas se están llevando a cabo en
España. En lo que a enseñanza programada se
refiere, en las Universidades de Barcelona y Valencia y en la Universidad Laboral de Gijón;
respecto a la utilización del ordenador en la enseñanza en la Universidad Laboral de Alcalá de
Henares y en el Instituto Químico de Sarria,. Sobre técnicas de trabajo en grupo y medios audiovisuales en la enseñanza (televisión), por la
Universidad de Madrid.
Jacques Bousquet, asesor técnico principal de
la Unesco en España, disertó sobre «La interdisciplinaridad de la investigación educativa».
En su ponencia el señor Bousquet trató del
nuevo concepto de interdisciplinaridad de la investigación educativa. Manifestó que por ser la
educación un campo interdiciplinario, la investigación educativa ha de salir del antiguo concepto de reflexiones filosófico-morales para adentrarse en la promoción de los diferentes planos
de la interdisciplinaridad:
— Planificación intelectual (análisis morfológico de los problemas, ciencias interesadas,
relaciones entre las ciencias en el campo
de la investigación, epistemología, etc.).
— La metodología.
— Organización general de la investigación
(enlazando la investigación y la experimentación y la formación del profesorado).

Concluyó su disertación indicando que aún hoy
día son muy escasos los proyectos de investigación realmente interdisciplinarios. Las disciplinas
que podríamos denominar «puente» —epistemología, economía, sociología, antropología educativas— están todavía en sus comienzos.
NOVENA SESION

Francisco Soler Valero, director del Gabinete
de Planificación del Ministerio de Educación y
Ciencia, trató de «La experiencia española en la
utilización de los modelos de desarrollo educativo».
En la última sesión de trabajo desarrolló su
ponencia el señor Soler. Se refirió a las etapas
de una experiencia planificadora.
En el análisis de la oferta del sistema educativo describió el modelo determinista de la
Unesco y el modelo español de desarrollo educativo, al que conceptuó como modelo de oferta
al ser un instrumento para la previsión y análisis de los costes del nuevo sistema educativo.
Mencionó, entre las características del modelo
español, las previsiones de crecimiento; la planificación, a medio y largo plazo; la escala de
prioridades, y el calendario para la implantación
de la reforma.
A continuación trató de los siguientes puntos:
— Reformulación del modelo español y los nuevos objetivos a alcanzar.
— El PERT de la implantación de la reforma
educativa como consecuencia de la aplicación al sistema de la técnica de modelos.
— Análisis de la demanda de educación.
— Tratamiento de la información.
***

Durante la celebración del Seminario se realizaron dos visitas de observación. Una al Centro
de Cálculo de la Universidad de Madrid, donde
los asistentes fueron atendidos con toda cordialidad por el director del Centro, don Florentino
Briones, y sus colaboradores más allegados, y
otra al Centro de Promoción Obrera (PPO), en
el que se proyectó una película explicativa de la
finalidad de este programa.
En ambos Centros se facilitó a los asistentes
una amplia documentación sobre sus respectivas
actividades.
El día 31 por la mañana tuvo lugar la sesión
de clausura, que contó con la asistencia de don
Ricardo Díez Hochleitner, subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, al igual que
en la sesión del día anterior. Hubo las siguientes intervenciones:
Don Hugo Muñoz García leyó las consideraciones generales hechas en el Seminario como
consecuencia de las ponencias presentadas y las
numerosas intervenciones de los participantes.
A la vista de las objeciones que a dichas consideraciones generales hicieron dos de los participantes, se estimó conveniente que éstas se
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corrigieran antes de proceder a su circulación o
futura publicación.
Don Ramón Piriango, funcionario del Ministerio de Educación de Venezuela, habló sobre la
sociedad industrial.
Don Ricardo Díez Hochleitner expresó su sentimiento por haberle impedido, sus múltiples
ocupaciones, asistir a todas las sesiones del Seminario. Puso de manifiesto que la empresa educativa exige una constante revisión y puesta al
día.
Se refirió luego al Cenide y al importante papel que desempeña en la educación de nuestro
país.
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Concluyó su discurso ofreciendo la colaboración
sincera de España en las tareas educativas de
todos los paises miembros de la Organización de
Estados Americanos y recordó su asistencia al
Seminario que sobre Investigación Educativa se
celebró en Washington, D.C. (USA) en el mes
de junio de 1958.
El Seminario fue clausurado por el señor Llerena. En su alocución dijo que con este Seminario se abre un nuevo capítulo de colaboración
entre España y la OEA. «Quiero que quede constancia—manifestó— del deseo de trabajar juntos.
Estamos dispuestos a dar y colaborar en nuestro
continuar adelante.»

