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por Ricardo Marín Ibáñez (1)

Del 25 al 29 de junio y por primera vez, la Conferencia bianual
de la Sociedad Europea de Educación Comparada ha tenido su sede
en un país mediterráneo, España, y concretamente en una ciudad
bimilenaria, Valencia, que es sedimento y crisol de culturas plurales,
zona bilingŭe y ciudad europea por vocación y por necesidad.

Quizá la elección de España como sede de la Conferencia, no ha
estado ausente de motivaciones pol íticas. Su reciente democracia está
de moda. Destaquemos, por otro lado, el impulso expansivo de la Sociedad
Española de Pedagog ía Comparada con • casi dos centenares de socios.
Sus miembros fundadores, desde su creación en 1975, han pertenecido
casi unánimemente a la sociedad europea, bajo la presidencia y el cons-
tante impulso del Doctor Tusquets. En su nueva singladur4, la sociedad
española ha adquirido una estructura regional: Barcelona, La Laguna,
Madrid, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, Santiago de Compos-
tela, Tarragona y Valencia, son Centros que tienen su eje en la Univer-
sidad, donde se imparte la disciplina de Educación Comparada. Sus
miembros, prácticarnente todos, son profesores o investigadores univer-
sitarios.

Los miembros de la Sociedad Europea de Educación Comparada
se han congregado en Valencia para intercambiar sus objetivos, sus

(1) Presidente de la Sociedad Española de Pedagogía Comparada.
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estudios e investigaciones, en torno al tema común que les ha convocado:
"Influencia de la Investigación Educativa Internacional en las políticas
nacionales de educación".

La concurrencia a la Conferencia ha sido nutrida. Ha contado con
la presencia de 171 profesores e investigadores de los más variados
campos de la educación, los más, europeos, pero también del resto de
los continentes.

EI trabajo ha sido intenso. Las dos primeras horas de la mañana,
de 9 a 11, se dedicaron a las sesiones organizadas por las respectivas
sociedades nacionales de Educación Comparada, quienes contemplaron
el tema fundamental bajo un subtema de su especial interés.

La Sociedad Alemana centró sus aportaciones sobre la Educación
Preescolar; la Sociedad Francófona trabajó sobre la Educación Perma-
nente; la Sociedad Holandesa trató de las Pol íticas Educativas en el
Mercado Común y de la Formación del Profesorado; la Sociedad Britá-
nica se centró en la problemática de la Educación Secundaria en su
Ciclo Elemental y especialmente en su Curriculum; y la Sociedad Espa-
ñola,en colaboración con la Sociedad Italiana,debatió el tema "Influen-
cia internacional sobre la regionalización de las pol íticas educativas",
fue la que tuvo una asistencia más nutrida y la de más abundante
aportación: e6 número de comunicaciones leídas y discutidas ascendió
a 45.

Es de destacar el hecho de que por primera vez se aceptara el
español como idioma de trabajo. EI presidente de la Sociedad Española
de Educación Comparada, Dr. Ricardo Marín, fue elegido miembro del
Comité Directivo de la Sociedad Europea y como miembro honorario
el profesor Juan Tusquets, quien tuvo a su cargo la conferencia inicial
sobre el tema "La idea de Europa en los pedagogos comparativistas
españoles". EI Dr. Tusquets desarrolló su tesis arrancando desde Ramón
Llull y pasando por Luis Vives, Gracián, Balmes, La Institución Libre
de Enseñanza, y los pensadores de la generación del 98, Ilegaría hasta
las figuras contemporáneas de Madariaga y Roselló, desvelando a través
de una rica documentación, agudamente interpretada, la concepción de
Europa vigente en nuestros pensadores más representativos.

La segunda sesión de la mañana, de 11,30 a 13,30, así como la
primera de la tarde, de 15,30 a 17,30, estuvieron destinadas a Conferen-
cias Generales. Estas Conferencias fueron cinco. Tras una exposición
inicial del conferenciante, iniciaba la discusión un "Debate" o contra-
ponente, quien durante unos 15 minutos planteaba todas las cuestiones,
problemas y dificultades, suscitadas por la temática expuesta por el
conferenciante.

La primera conferencia se dedicó a "La UNESCO y las Políticas
Educativas nacionales", tema que desarrolló brillantemente José Blat
Gimeno, quien trabajó en la UNESCO como Jefe de la Oficina Regional
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de la América Latina y como Director del Gabinete del Director General
de Organización. Blat Gimeno sintetizó la acción de la UNESCO en tres
planos. EI primero es el normativo o ético que queda plasmado en las
convenciones y recomendaciones internacionales, que de un modo moral
vinculan a los países que toman los acuerdos. En esta línea son de especial
interés las reuniones de los ministros de Educación, que suelen tener una
considerable influencia en las Políticas Educativas de los respectivos países
signatarios. Hay una segunda dimensión, de estímulo intelectual y de
reflexión sobre las tendencias, innovaciones, e ideas actuales, que se realiza
a través de las reuniones de expertos, informes y publicaciones. La tercera
dimensión es la operativa y se cumple a través de los Expertos, Consul-
tores y ayuda material, que son los modos fundamentales de Asistencia
Técnica. Actualmente, la UNESCO prefiere la ayuda que implique el
desarrollo interno y la colaboración mutua entre los países, con objeto
de evitar todo tipo de ímposición de modelos culturales foráneos y de
contribuir al despliegue original de los respectivos sistemas educativos.

Actuó de contradictor para iniciar los debates el Profesor Pierre
Fuster de la Universidad de Ginebra.

Sixtin Marklund, profesor de la Universidad de Estocolmo y adscrito
al Instituto Internacional de Educación, desarrolló el tema "La Interna-
cionalización de la Educación". EI profesor Marklund expuso que no hay
lenguas o culturas internacionales, pero sí necesidades básicas del hombre
que son internacionales. En esta línea señaló las metas deseables tales
como la tolerancia, la comprensión y el respeto de las diversas culturas y
modo de vida. Para alcanzar estas metas hay que recurrir a todos ios
niveles del sistema educativo y explotar los múltiples recursos de los
medios de comunicación y.de la cultura.

Actuó de contradictor la Catedrática de la Universidad de Roma,
Juliana Limiti.

EI profesor de Stanford (California), Martín Carnoy desarrolló el
tema "Instituciones Internacionales y Políticas Nacionales". Diseñó los
tres modelos fundamentales que parecen regir las relaciones internacio-
nales. Uno es el intercambio de biene ŝ y servicios, al menos en teoría,
bajo el signo del mercado libre. Hay otro modelo más bien tecnocrático,
que mediante la Asistencia Técnica pretende ayudar a los países subdesa-
rrollados para paliar las distancias que los separan de los más industriali-
zados. Un tercer modelo, el preferido por el orador, consistiría en trazar
unas claras reglas del juego en las relaciones internacionales, para garan-
tizar la independencia y la personalidad cultural de cada nación, y para
favorecer claramente a los países en vías de desarrollo, con objeto de
aminorar las distancias existentes.

Actuó de contradictor el Profesor Wolfgang Mitter, del Instituto de
Investi^ación Educativa de la Universidad de Frankfurt.

EI Profesor Jens Naumann,de la Universidad de Berlín, desarrolló el
tema "EI impacto de la investigación sobre la planificación de la educación
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nacional". Afirmó que en las relaciones internacionales hay influencias y
dependencias de tipo directo y oficial, pero también están las indirectas,
no oficiales y menos patentes, cuyo desvelamiento es necesario, dada su
importancia para la cabal intelección de la panorámica de las influencias
internacionales.

Como contraponente tuvo al profesor Niegel Grani, del Departa-
mento de Educación de la Universidad de Estocolmo.

EI profesor Maurice Kogan, de la Universidad de Brunel (Reino
Unido1 trató sobre "La influencia internacional en el desarrollo de las
políticas educacionafes de los países". Centró su disertación en la expe-
riencia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
Subrayó la similitud de los cambios educativos registrados en el área de
influencia de esta Organización. Semejanzas que se deben, más que a la
acción directa de la OCDE, al desarrollo paralelo de los países, por gozar
de condiciones socioeconómicas similares y por la imitación natural de
los países próximos, especialmente de los más desarrollados. Destacó
también que los interlocutores de la Organización, normalmente, son los
Ministerios de Educación, que no son los únicos gestores, ni Ilevan la total
representación de la educación de un país, pero sin duda son un factor
capital.

Como contraponente actuó el Profesor Enzo Velema, de la Univer-
sidad de Nijmegen (Nolanda).

EI trabajo se prosiguió a partir de las 17'45 en los "Seminarios
abiertos" que contribuyeron al intercambio de opiniones, y facilitaron los
aportes de nueva documentación, la discusión de las ideas y el conoci-
miento de los trabajos en curso.

En el marco de la Conferencia tuvo lugar la Reunión del Consejo
Mundial de Sociedades de Educación Comparada, bajo la presidencia de
Tetsuya Kobayashi, de la Sociedad Japonesa, para perfilar el programa del
IV Congreso Mundial, que tendrá lugar en Tokio del 7 al 10 de julio de
1980 y cuyo tema central será "Tradición e Innovación en Educación".

Se ha demostrado que la Educación Comparada tiene mucho que
decir en esta nueva singladura de los pueblos, en la que todos nos sentimos
implicados y ligados indisolublemente, más allá de agrias discrepancias y
de superficiales palabras de amistad, en un proyecto de vida planetaria,
uno de cuyos flancos más vivaces es el de la educación. Se ha visto tam-
bién que el tema general ha sido un buen aldabonazo para revisar tópicos
y cribar los modelos de acción verdaderamente eficaces y que en el inci-
tante proyecto de iluminar los nuevos caminos, la Educación Comparada
debe contribuir a definir objetivos y modelos para que esta metodología
ayude a que cada pueblo clarifique sus esfuerzos y aprenda críticamente
de las experiencias ajenas. Valencia, su Universidad creo, honestamente,
ha prestado el marco y el ambiente propicios para este encuentro europeo,
con vocación universal.
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