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De 1950 a 1956 las investigaciones pedagógicas. en Puerto Rico
han estado a cargo principalmente de dos organismos : la Oficina de
[nvestigación del Consejo Superior de Enseñanza y la División de
Investigaciones Pedagógicas y de Estadística del Departamento de
Educación.
El Consejo Superior de Enseñanza, que es la Junta di�ectiva de
la Universidad de Puerto Rico, fué facultada por ley en 1942, fecha
de su creación, a investigar los problemas pedagógicos más urgen
tes de Puerto Rico, así como a incorporar al sistema de enseñanza
de la isla los resultados de dichas investigaciones. Los estudios st
han referido a cuatro problemas fundamentales : el an.alfabetismt>,
la educación de adultos, la enseñanza del lenguaje en la escuela pri
maria y la completación de . los estudios en la universitaria.
La División de Investigaciones Pedagógicas y de Estadística del
Departamento de Educación fué organizada en el año escolar 19491950, en reemplazo de la primitiva División de Estadística. Después
de efectuada esta reorganización, la División tomó a su cargo ei
desarrollo de los programas de investigación y estadística del De
partamento de Educación, que comprenden concretamente las acti
vidades siguientes : organización de inve2tigaciones sobre proble
mas educacionales, preparación, normalización y aplicación de tests
para uso de las escuelas, estudios sobre la personalidad, investiga
ciones psicológicas aplicadas a la enseñanza de la lectura, participa
ción en el planeamiento, ejecución y evaluación de los aspectos téc�
nicos de la enseñanza, recolección, difusión e interpretación de est.a
dísticas sobre el régimen escolar de Puerto Rico.
ADMINISTRACIÓN

En la U1;iversidad de Puerto Rico se llevaron a cabo, con fines
administrativos, tres proyectos de investigación dirigidos por el Con
sejo Superior de Enseñanza. Los dos primeros se desarrollaron an
tes de 1950, refiriéndose al nivel de wnocimientos teóricos adquiri
dos en la escuela secundaria como criterio de admisión en la uni-
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versidad y a la completación de los estudios en el nivel universita
rio. El tercer proyecto (1 ) fué ejecutado a petición de la Comisión
de Recursos Humanos designada por el gobernador de Puerto Rico,
a fin de que planeara un programa económico para la isla hasta 1970.
En su aspecto pedagógico, el proyecto incluía puntos tales como ins
talaciones, distribuc.1.ón de maestros, programas de trabajo de la fa
cultad, matrícula, orientación de los estudiantes previa al ingreso
en la universidad y coordinación de la universidad con las escuelas

secundarias de la isla.

Por otra parte, la División de Investigaciones Pedagógicas y de
Estadística del Departamento de Educación efectuó un estudio so
bre los fracasos en primer grado (12) . A consecuencia de esta inves
tigación se examinaron las normas de promoción aplicadas en el ré
gimen escolar, y desde entonces se ha reducido sensiblemente el pro
medio de edad de los alumnos de enseñanza primaria, especialmen
te en los grados I y II.
La Secretaría de la Universidad de Puerto Rico (24) estableció
el examen de .ingreso para 1950, 1952, 1954 y 1955. Se indican los
porcentajes de los resultados obtenidos por los aspirantes que pro

cedían de escuelas secundarias, más de 5.000 en cada caso. La Se

cretaría estableció asimismo relaciones entre las calificaciones ob
tenidas por los alumnos en sus exámenes de ingreso y sus promedios
de la escuela secundaria, así como las calificaciones obtenidas en el
primer día de estudios universitarios (25) . El Consejo Superior de
Enseñanza había llevado a cabo ya un estudio semejante.
EMPLEO DE TÉCNICAS DE MEDICIÓN EN RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA
Una de las primeras tareas emprendidas por la División de In
vestigacior:es Pedagógicas y de Estadística del Departamento de
Educación fué la de preparar los tests necesarios en español y adap
tados al ambiente de Puerto Rico. Hasta 1950 todos los instrumen
tos de medición utilizados en la enseñanza eran en Puerto Rico sim
ples traducciones de tests preparados originalmente para los niños
de habla .inglesa. No se habían irüentado los estudios necesarios para
adaptarlos a su uso en este país.
Por lo tanto, la DiviSión de Investigaciones Pedagógicas y de

F.s

tadística resolvió, en primer lugar, traducir al español y adaptar los
elementos existentes, originalmente en inglés, y en segundo lugar,
preparar tests originales para Puerto Rico.
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Uno de los prü:cipales sectores de actividad era el de la inteli
gencia. El trabajo inicial fué emprendido en el campo del tests in
dividual, razón por la cual se resolvió emplear la

g<Jnce Sea.Le fOr Childrnn

y la Forma L de la

Wechsler lntelli
R·evised Stamford-Binet.

La serie de estudios emprendidos a fin de producir y adaptar es
tas dos escalas culminaron en la publicación de manuales (26, 23)
para el empleo de la

Binet

wechsler Soale

en 1951-1952 y de la

Stanford

en 1952-1953. Además de las direcciones necesarias para la

aplicación de los tests, estos manuales contienen los criterios que
han de adoptarse para computar los resultados y un breve informe
sobre los estudios en que se han fundado las adaptaciones. Además,
los manuales presentan normas especiales para el empleo de estos
tests en Puerto Rico.

Si bien la investigación inicial se refirió a los tests individuales
de inteligencia, se reconoció desde un comienzo que la División ten
dría que dedicarse necesariamente a los tests de grupo, visto lo nu
merosa que es la matricula en las escuelas de Puerto- Rico: Ya se
disponía de una importante serie de tests, los

COO'peratW-e lnter-Ame

rican Test s (que compreLden pruebas de capacidad general, lectura,

ciencias naturales, ciencias sociales y empleo del lenguaje) . E'sta se
rie había sido preparada bajo la dirección del Departamento de Edu
cación de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico y de la Uni
versidad de Texas. Constituía un primer intento de presentar tests
paralelos en español e inglés. La serie completa fué publicada por el
Cooperative Test Bureau of the Educational Testll. g Service en 1950.
Se prepararon normas especiales para la aplicación de estos tests en
Puerto Rico.
Otro instrumento que experimentó la División de Investigacio
nes Pedagógicas y de Estadística fué el

lntelligence Test.

Gooden<Yugh (Dra;w-a-Man)

Se lo consideró adecuado para los primeros grados,

especialmente para niños de cü.c o a diez años. Se redactó entonces
un manual de instrucciones en español para administrar el test y
computar sus resultados, así como las normas de su aplicación en
Pue11to Rico (15) . También se preparó para este test una hoja espe
cial de dibujo.
En un artículo de Roca (21) se explican algunos de los problemas
que planteó la adaptación del

ler

y el

Stanford-B.irnet.

Good.enough Test,

así como el

Wechs

Roca resume, además, su propia tarea en la

aplicación de estas escalas para medir la inteligencia de los niños
4

•
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de Puerto Rico. Los resultados indican que, en general, los niños
de Puerto Rico alcanzan cifras más bajas que los norteamericanos.
Con el

Wisc,

el IQ medio de los i:.iiños portorricenses resultó ser de.

87,94, y con la Forma L del Revisied Stamf<ml-B-inet fué de 95,65. En

el caso del

Goodenough Test,

las normas para las diferentes edades

resultaron también inferiores, con excepción de los niños de cinco y
seis años, que procedían de escuelas privadas. No cabe duda de que
por bien que se haya adaptado una escala de inteligencia de un país

a otro, las diferencias culturales determinarán que los resultados
obtenidos por 'los niños de la segunda cultura sean inferiores a los
de la primera.

La División de Investigaciones Pedagógicas y de Estadística tra
dujo también al español y adaptó los manuales del

Mitnne.sotta Spa

tio.l RelatiPn Test (18) y el Milnoiesota Rate o/ Mmnipuílatimi Test (17).
Se está preparando actualmente un test de capacidad general des
tinado a los primeros grados. En el primer semestre del año escolar

1955-1956 se imprimieron dos formularios de la edición experimental.
A petición del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica,
la División de Investigaciones Pedagógicas y de Estadística ha em
prendido la preparación de tests para clasificar a los reclutas de
Puerto Rico. El Ejército utilizaba la traducción española de un test
preparado originalmente en inglés para los soldados norteamerica

nos. La versión española de dicho test no era satisfactoria, y se con
sideró conveniente preparar otro que fuera más eficaz para clasificar
a los soldados portorricenses. Se encargó a la comisión que redacta
ra dos formularios de un test, consistente en dos partes : vocabulario
español y razonamiento aritmético. Estas dos partes, junto con la
parte de recuento de bloques del test del Ejército, fueron impresos
como test secreto que el Ejército utiliza actualmente.
PSICOPEDAGOGÍA
En 1948 un análisis de los textos de lectura empleados en las es
cuelas primarias de Puerto Rico reveló que muchos de ellos no se
adaptaban a nuestro medio físico ni a la idiosincrasia, recesidades e
intereses del niño portorricense. Por lo general, las ilustraciones re
presentaban mal a nuestro pueblo, sus modalidades y costumbres,
nuestra flora y fauna, nuestros colores y la intensidad de nuestra
luz. La mayoría de esos libros estaban escritos originalmente para
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niños de otros países y habían sido traducidos al español para uso
de nuestras escuelas. La investigación a que nos referimos (6) dió a
los niños de Puerto Rico la oportunidad de expresar sus preferencias
con respecto al color y al tipo de ilustraciones que querían en sus
textos de lectura.

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
La extensión de las posibilidades de la enseñanza a todos los ni
ños er., edad escolar, especialmente en el nivel intermedio y superior,
y el desarrolfo del programa industrial actualmente en aplicación,
plantea una necesidad urgente de instrumentos que permitan· guiar,
asesorar y ubicar a los alumnos. Esto explica en parte la importan
cia que se ha dado a la traducción y adaptación de cuestionarios,
tests clasificatorio s e inventarios de intereses vocacionales, así como
a la preparación de instrumentos similares que se adapten especial
mente a los niños de Puerto Rico. La división de Investigaciones Pe
dagógicas y de Estadística del Departamento de Educación ya ha
hecho algo en este sentido.
El

Sims Score Card for Soak>-EOC>'YWmic Status

fué traducido;

adaptado y publicado con el título español de Ouestit>n.aoo

Srilms sobre
el .estado sooi;oeoonómico (8). El manual contiene los resultados del
estudio y las normas para Puerto Rico (9).
Se ha publicado un test general de clasificación para la escuela
intermedia (14), que constituye el primero de una serie que ha de
prepararse sobre psicología aplicada a la industria. Es una modifica
ción de un test preparado originalmente por Bunker en la Universi
dad de Puerto Rico. El test va acompañado de un manual de instruc
ciones.

El primer test preparado por la División, en su esfuerzo por pro
porcionar instrumentos de medida especialmente adaptados a las
necesidades de Puerto Rico, fué un inventario de intereses profesio. nales para alumr_os de la escuela superior, preparado por Roca (19)
como parte de su tesis doctoral. Posteriormente se mejoró la edición
española, añadiéndose una hoja de respuestas IBM especial, adapta
da al cómputo mecánico. El inventario está destinado a proporcio
nar datos sobre las siguientes cuestiones : bellas artes, lenguaje, me
cánica, aritmética, trabajos de oficina, asistencia y fiscalización so
cial. En el man;ual de instrucciones figuran normas adaptadas al gra
do que curse el alumno y a su sexo (20) .
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Además, la Di:vislón ha preparado y publicado un cuestionario
sobre la personalidad, para estudiantes secundarios (11). Su objeto
'
es descubrir los alumnos que tienen problemas personales ; lleva ad
junta una hoja de respuestas IBM. Acompaña este test un manual
de direcciones (10).
ENSEÑANZA DEL LENGUAJE
En Puerto Rico, uno de los aspecto s más descuidados de la edu

cación es la enseñanza de la lengua vernácula (español) , como lo de
muestra el estudio efectuado por la D.i.visión de Investigaciones del
Consejo Superior de Enseñanza. Se han realizado diversos estudios
del problema. El primero de ellos ha sido un recuento de vocabula
rio español (7).
Este proyecto de investigación, que abarcaba más de seis años,
se emprendió principalmente a fin de proporcionar listas de vocabu
larios para la redacción de textos de lectura destinados a las escue
las primarias. Se computaron 7.066.637 palabras de uso corriente, to
madas de las fuentes siguientes : lenguaje oral y composiciones escri
tas de las escuelas de niños y de adultos, material religioso, guíones
y programas radiofónicos, asociaciones independientes o fiscaliza
das, diarios y revistas, textos escolares, vocabulario español de Bu
cha.n.an y de Rodríguez y Casanova. Se dió la debida importancia a
las fuentes orales hasta ahora ignoradas en la mayoría de los vo
cabularios de otras lenguas.
El estudio se ha publicado en dos volúmenes (tres partes) . Hay
en total 20.542 unidades lexicográficas ; las inflexiones ascienden a

62.888. El total de palabras diferentes es de 83.430. El volumen pri
mero contiene las 10.000 unidades lexicográficas y las 20.000 infle
xior_es más usadas, por orden alfal;>ético, con su frecuencia e impor
tancia. Incluye, además, las unidades lexicográficas, cuya frecuencia

es inferior a 16. En el volumen segundo figuran las frecuencias regis
tradas en cada una de las diez fuentes que se consideraron. Este re
cuento de vocabulario fué publicado conjuntamente por la Unesco,
la Organización de Estados Americanos (0. E. A. ) y el Consejo Su
perior de Enseñanza de Puerto Rico.

El lenguaje oral y escrito en la escuela primaria es el tema de
tres estudios efectuados por el Consejo Superior de Enseñanza. El
primero se refiere a los errores de lenguaje escrito cometidos por los
alumnos de las escuelas primarias ; el segundo trata de sus defectos
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de sintaxis y morfología en el español oral. Estos dos estudios se
fundaron en los errores señalados en las composiciones de los alum
nos, que fueron una de las fuentes del recuento de vocabulario espa
ñol y constituyeron la base de la tercera monografía, sobre la ense
ñanza de la lengua vernácula (2) . Esta monografía expone los mé
todos que han de seguirse en las distintas fases de enseñanza del es
pañol oral y escrito en el nivel de la escuela primaria, y sugiere ma
teriales y actividades que pueden contribuir a corregir los errores
señalados en los de trabajos anteriores.
Otro estudio de utilidad, pues proporciona palabras de dificultad
equivalente en inglés y español para traducir de w..a lengua a la otra,
es la tesis doctoral de Rodríguez Bou, secretario permanente del Con
sejo Superior de Enseñanza y director de Investigaciones de esta or
ganización (22) . Esta obra es también útil en la enseñanza del vo
cabulario españóT a los estudiantes de habla inglesa y del vocabulario
inglés a los de habla española.
Jiménez Hernández (16) ha realizado en la Univérsidad de Puer
to Rico una investigación histórica sobre los métodos de enseñanza
de la lectura ; este trabajo abarca desde las primeras investigaciones
realizádas en Europa a mediados del siglo XIX hasta los estudios
e investigciones de William S. Gray.

PROGRAMAS ESPECIALES

En Puerto Rico era urgente la necesidad de efectuar un estudio
sobre el analfabetismo y el problema de la educación de a dultos, a
fin de disponer de la información pertinente cuando se asignaran los
créditos destinados a solucionar esta cuestión, que asumía, aun en
1950, graves proporciones. El censo federal de ese año reveló apro
ximadamente un 25 por 100 de analfabetos entre la población de diez
años en adelante. En la última década, el Consejo Superior de Ense
ñanza ha realizado cinco estudios sobre el tema. Tres de ello$ son
anteriores a 1950.
En 1952 se consideró necesario reunir en un volumen una infor
macíón completa sobre la educación de adultos. La literatura sobre
esta cuestión es abun dante en irglés, pero muy escasa en español.
Además, dicho material es de urgente necesidad en otros países de
lengua española, donde el analfabetismo asume graves proporciones.
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Se realizó, pues, un estudio, a fin de obtener la información ne
cesaria (4). Los primeros capítulos se refieren a los principios filosó
ficos y metodológicos · de la educación de adultos ; a la psicología, in
tereses y necesidades de los adul.tos ; a la formación de maestros es
pecializados en educación de adultos, y a la preparación de máterial
pedagógico adecuado para la enseñanza de adultos analfabetos. La
segunda parte contiene un inventario descriptivo de los organismos
que se ocupar. de la educación de adultos en Puerto Rico, así como
una apreciación de la labor realizada por cada uno de ellos.
En 1952 se prepararon cinco tests básicos (Jfit's Go to School, The
Workers, O�ti�ns o¡ a IJemÓcracy, Iftt!s Tak Care of Our Health
y Worth!whüe Recreatkm) para enseñar a leer a los adultos. Estos
cinco libros--una cartilla y cuatro textos de lectura-fueron prepa
rados y ensayados dos años con grupos de adultos analfabetos. Se re
fieren a cinco cuestiones que son de interés o encarnan una necesi
dad : la educación, el trabajo, la ciudadanía, la salud y las diversio
nes. Fueron escritos con un vocabulario fiscalizado y se emplean
para enseñar a leer en el nivel primario del programa de .alfabetiza
ción de adultos.
Se ha preparado un manual (5) donde se describen e ilustran los
métodos y materiales de lectura necesarios para enseñar y leer y
escribir a adultos analfabetos. En él figuran muestras y procedi
mientos detallados a ·emplear en las diferentes fases de enseñanza
de la lectura, la escritura y la aritmética. La edición original de 1953,
policopiada, que se utilizó con los dos primeros grupos experimenta
les fué revisada en 1955, en cuya oportunidad se le incorporaron adi
ciones y modificaciones que se consideraron oportunas después de po
ner a prueba el método en toda la isla.
El Consejo Superior de Enseñanza llevó a cabo un estudio ana
lítico de. las emisiones de radio en Puerto Rico (3) . Durante unos tres
años se analizaron lo s programas radiofó!!foos de 'las estaciones lo
cales, gra:bados en bandas magnetofónicas o taquigrafiadas ; se es
tudiaron los guiones y se recurrió a los cuestionarios y entrevistas
para obtener la información requerida. El estudio se refería a varios
as�ctos fundamentales de las emisiones ; expuso sus problemas, sus
logros y sus defectos, y sugería la manera de mejorarla s. En dicha
obra se han desarrollado las siguientes cuestiones : a) introducción
SQbre l a radio como vehículo de información, comunicación, recreo y
expansión, especialmente en contraste con el cine y la prensa ; b)

---
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breve historia de las emis.iones radiofónicas ; c) función de las emi
siones radiofónicas en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros
países del mundo ; d) aspectos físicos de las emisiones ; e) anuncios
comerciales y noticiosos ; f) programas musicales, religiosos y edu
cativos ; g) programas para niños ; y h) sugestiones para los auto
res de guiones.
RESUMEN
Como surge de los estudios emprendidos por el Consejo Superior

de Enseñanza y el Departamento de Educación, así como por inicia
tiva individual, las ir1vestigaciones pedagógicas desempeñan una fun
ción cada vez más importante en Puerto Rico. Si bien esos proyec
tos de investigación son limitados en su finalidad y poco numerosos,

los resultados contribuyen ya a orientar la labor educativa.
ISMAEL RoDRÍGUEZ Bou
Universidad

de Puerto

Rico
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