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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

1.- CONFERENCIAS, CONGRESOS,REUNIONES,CURSOS

1

1.1. COLOMBIA.Seminario Latinoamericano de Ciencia. Universidad Pedag6-
O gica y Tecnol6gica de Colombia.Tunja, 7 a 13 de setienibre 1969.
(N1 folios 11-16
Cr

CD Considerando que el desarrollo econ6mico-social de un pars depende de su

CD elevado desarrollo tdcnico y cientrfico,e1 grupo de trabajo sobre ensenanza
de las ciencias ha recomendado las siguientes prioridades:

a) Formaci6n de profesores;
b) Perfeccionamiento y actualizaci6n de profesores;
c) Necesidad de obtener una visit% mos realista de Ia ensenanza de las

ciencias dentro de la educacion,considerando asimismo los recursos
necesarios a tales fines.

Tambidn recomienda a Ia OEA:
a) Ayudar a egresados e instituciones;
b) Apoyar estudios de base en los parses que lo soliciten;
c) Propiciar el envio de expertos;
d) Sol icitar a Ia OEA su apoyo economic° en todos los niveles;
e) Promover una investicaci6n sabre Ia situaci6n socio-econ6mica;
f) Establecer un programa mrnimo de ciencia a nivel de ensefianza media,

como tambidn en to referente a la formaci6n del profesorado de ciencia
g) Auspiciar estudios para Ia actualizacion de planes y programas.

1.2. SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE NUEVAS TECNICAS DE EDUCACION.
(En: Plana, n* 36, agosto-setiembre, 1969),

p.6-7

El Seminario lberoamericano sobre Nuevas Tdcn kas de Educaci6n Ileg6 a las
siguientes c onc I us iones.
1- Direcci6n de Estudios en un Centro de Formaci6n Magisterial: Todo Centro
de formaci6n magisterial tendro las siguientes funciones: planificar,coordinar,
y controlar to lobar detente de los alumnosoeval uar planes, tecnicas, y eiaborar
informes. 2- Gabinete psicopedag6gico en una escuela normal.Existir6 en coda
centro, teniendo diferentes funciones como:investi (Jac i6n, orientaci 6n y real i-
zaci6n de actividades.de cooperacion y asesorra. 3- Servicios de Orientaciem
pedag6gica en los Centros de Formaci6n Magisterial : Recomendaci6n. Se
Ilevar6 a cabo Ia necesaria formaci6n de profesionales en or ientaci6n y tWo-
rra.- 4 Preictica de ensenenza en el plan de estudios del magisterio: Deber6n
ser encomendadas a un equipo de trabajo. 5- Los medios audiovisuales: Reco-
mendaci6n. Que Ia 0.E.1 y otras organizaciones consideren Ia posibilidad de
crear gabinetes de medios audiovisuales a cargo de especial istas. 6 - El cono-
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cimiento emprrico de Ia educacian en Is ferrnac ran del Maestro: La action
del docente estard condicionada en gran medida por los conocimientos em-
prricos. Dicho conocimiento lo adquiere el alumna dada Ia circunstancia
que le toca vivir.

U./VENEZUELA/ Segundo Congreso Pedagegico Venezolano. Documentos
Preliminares. Universidad del Zulia- Maracaibo. N* 1, 1967.

140 p

Se realize en Ia chided de Maracaibo desde el 20 al 26 de noviembre
de 1966. Tuvo por objeto discutir y clerificcrr los aspectos fundamenta-
les de Ia education en una era de cambia'. Se constituy6 una Asamblea
Preparatoria,una de clausura y cuatro asambleas plenarias,en las que se
trataron y discutieron las ponencia oficiales; hubo sesiones de trabajos
libres;mesas redandas;simpasios; coloquios y conferencias. Se cursaron
invitaciones a figures de 1a educacian en el campo internacional. El exi-
to logrado foe debido en parte a la cooperation amplia y sostenida del
ministeria de Education y de Ia Universidad de Venezuela.

1.4. /VENEZUELA/ Segundo Congreso Pedagergico Venezolano.Ponencia Ofi-
cial N* 1; Fundamentos filoseficos y sociales de Ia instruction en una so-
ciedad en desarrollo.Universidad del Zulia, Maracaibo. N* 2, 1967

51 p.

La ponencia dicier! N* 1 eseFundamentos filos6ficos y sociales de Ia
instruct ion en una sociedad en desarrollo"por el Lic.Rcrfael Fernendez H
y Dr. Gerardo Perdomo de Ia Oficina de Planeamiento Integral de la E-
ducacien (Edupl6n) y Prof. Manuel Fermin de Ia Universidad de Oriente.
La finalidad de este ponencia es la de diseriar una poIrtica educativa que
facilite el transits de una etapa en desarrollo a una de bienestar social y
econermica. Se deb. prover pars evitar errores f uturos. El conocimiento
del factor geogrefico del pars es"bonditio sine qua nun"para diseisar una
pol rtica educational en funcien del desarrollo del mismo .La gran deman-
da educational .n todas partes del mundo estcrconfigurada por dos carac-
terrsticas: la industrialization y el urbanismo. Es necesario atraer a j8ve-
nes capaces a profesienes como educadores, trabajadores de extension a-
grrcola,periios tecnicos industriales,oficiales pars el desarrollo de la co-
munidad.La esencia de una buena estrategia educational es el logro de
un balance efectivo entre varies poIrt!cas alternadas. De los trabajos corm'
plementarios a la Ponencia Oficial N* 1,se ha seleccionado el trabajo ti-
tulado "Instruction y Education en parses en desarrollo" por el Dr.Gusta-
vo Cirigliano. La Rlosofra de la Education tiene un conjunto de problemas
glue se agranda o estrecha segOn que Ia mirada develadora se aproxime o a-
le de ellos. Existe"la necesidad de determinar con precision que se entien-
de por"instruccion","mente",segdn varien los contextos y to necesidad de
cmlarar una filosofra par debajo de as meras declaraclones o postulaclones
en las que solemos coincidir,pero que luego no funcionan ".
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2.- OBRAS

2.1. ARGENTINA. Cardoba,Secretorta de Education y Culture. Legislation
de la ensefianza primaria de Ia provincia de C6rdoba.C6rdoba,Centro
Educacional de Cordoba, 1 969

114 p.

En este volumen is ha re'popilado las Leyes,Decretos y Resoluciones,
con sus respectiyes ertkulos,de Ia legislation vingente en el area pri-
maria. Constitution de la Proi.de ardoba: Normas referidas a la educa-
ci6n,artrculos 83 y 157; Ley 1426 de Education Coman,con las reformas
de la Ley 2023 y decreto Ley 117 -"A"- 56; Decreto 41009-"A".-38 y
sus modificaciones: Reglamento General de Escuelas; Ley 4891;Creaciones
de las Direcciones Genera les; Ley 4899:Funcionamiento de la Direction
General de Escuelas Primarias; Ley 4401:Escuelas Rurales de Ciclo Com-
pieta. Decreto 8416-A-54: Reglamento de Ia ley 4401 Decreto 1910 -
"E" -57 y sus modificaciones:Estatuto de Ia Docencia Primaria. Decreto
3999-"E"-67 y sus modificaciones: Rep' amento de Ia Docencia Primaria.
Ley 4356 modificada por Ia ley 5036: Regimen de Licencias del Magiste-
rio. Decreto 5330 - "A"-53: Reglamentario del Regimen de Licencias del
Magisterio. Decreto 2183-"A" 62:Creacion del Departamento de San:dad
Esco ler. Ley 41771 Equiparacitin de Funciones Docentes de Ia Provincia a
las del Orden Nacional. Ley 4733 modificada por la ley 4977: Regimen
de la Ensetianza Privadm Decreto 586-"A"-63: Reglamento de Sumarios
e Investigations ma of Personal Docente y Administrativo. Decreto
4670-"A"- 61: Procedimiento Especial para los Sumarios por Abandono de
Cargo. Resolution 1562-"D"-60 Dec.10895 -A-60: Reglamento de Faltas.
Decreto 11096-"A"--64: Estatuto Unice pore Cooperadoras de las Escue-
las Primaries de la Provincia. Ley 4937: Creation de Ia Direcci6n de Per-
sonal en la Direcci6n General de Ensenanza Primaria. Ley 4926: Creation
del Centro Educational de Cordoba. Resolution 1589-"1"--68: Reglamento
to de concursos para Ascensos.

2.2. BLADERGROEN,Wilhelmina. Le jeu dans le developpement de I 'enfant
(En: Revue internationale de l'enfant. Les jeux.Gerieve,L'Union Interna-
tionale de Protection de l'Enfance,atut 1969,n* 3), 19-25 p.

Estudia Ia influenele decisive del juego en el desarrollo del nitro y en
su sana y armeniese odaptacian at mundo. Entre otras consideraciones fi-
los6ficas manifieste que por el juego el ser humano descubre su actitud pa-
ra crear. Tonto el desarrollo de los arganos sensoriales y motores como el
desarrollo intelectual y el de la personelklad se cumplen en el juego y por
el juego. Pot lo torte Este esta ligado a los futuros exitos escolares. El mo-
vimiento y el juego son las premisas de la instruction escolar.Setiala que en
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Ia sociedad moderna el juego se ha empobrecido y que simultaneamente un
gran porcentaje de escolares normales rmnifiestan dificultad en aprender.
Enumera las caracterrsticas de los juguetes apropi'ados a nuestras formes ac-
tuales de vida. Concluye manifestando que tanto el juego come el buen ju-
guete permiten al nineexplorar el mundo,ejercer sus fuerzas corporates y
espirituales,aprender a obrar y a identificarse con los que lo rodean y a to-
mar conciencia de sr mismo".

2.3. ESCOBAR,Zuleme J. - MAGRASSI,Guillermo E. Exodo juvenil en Villa
Marra.Centro de Documentacian e Informed 6n Educativa de Ia Escuela
Normal"Vrctor Mercante", Villa Marra (C6rdoba ),1969.

136 p.

Estudia esta publicac i6n la existencia del proceso de emigr ac ion,fename-
no que en alguna medida afecta a todas las ciudades,y a todo el pars. Lo
enfoca desde el punto de vista localla finalided de este trabajo cumple
tres objetivos: la cornunidad debe enterarse de sus problemas: finalidad edu-
cative y finalidod cientffica operative. El trabajo de campo se hizo median-
te un Seminario de Scniologra del Desarrollo a un grupo de alumnos y egre-
sados de Ia EscueI.a Normal"Vrctor Mercante" e Institute Secundario anexo
y Profesorado de dicho establecimiento,. Se analizaron diversos temas,tales
como: contexto de Villa Marra; hacia donde emigran los jaenes;orienta-
clones de valor sobre la naturaleza humana;pautas de interacc ion familiar;
motivaciortes. Presenta tablas y grdficos con porcentajes;estructuras de temas
etc.

2.4. LA ES CUELA CONJUNTA - UNA IMPRESION SOBRE LA DISCUSION EN
CURSO. (En: La educaci6n en Alemania.Inter Nations,1968,n* 11)

Confronta las opiniones del Sr. Jose Ginz,tenaz opositor de Ia escuela con -
junta y las del Dr. Horst Mastmann,director de Ia primera escuela conjunta
integrada de Berlin en Britz-Bukow-Rud ow,uno de los pocos expertos que ya
disponen de experienc las practices. El dialog° se establece a travas de las si-
guientes tesis presentadas por el primero y rebatidas por este altimo: necesidad
de un sistema escolar y de formaciam profesional especialmente productivo;o-
bligatoriedad de la.cohesi6n de las asignaturas; peligro de una escolarizacian
de Ia universidad;enterianza diferenciada sale a part ir de Ia etapa media;in-
convenientes de Ia posibilidad de elegir el nivel de ens enanza de determine-
des asignaturas,particulamente en Io que °tat* at alem6n;consecuencias nega-
tives de la escuela conjunta in las asignaturas de las ciencias matematicas y
naturales;exigencla do una forruct6n universal fundamental y no de una espe-
cializaci6n premature) palter° de una dismInucitin de Ia calidad y Ia eficacia
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de importantes sectores de Ia formac ieon profesional practica;fracasa de to
aspiraci6n a to igualdad social de posibilidades;impedimento de un rOpido
desarrollo de los alumnos mas dotados.

2.5, LA FORMACION DE PROFESORES EN LA REPUBLICA FEDERAL.SITUA-
CION ACTUAL Y TENDENCIAS REFORMATIVAS (En: La educaci6n en
Alemania, n* 6/69, Inter-Nations, p 1-13)

Cita los diferentes proyectos de reforma,seliala to crenica faith de pro-
fesmes y constatiss . aliment° aprecieble en le ectuaiiiktd. T rata de la
formacien de profesores de las escuelas elementales,las escuelas reales y
los gimnasios,destoconde to siguiente: Ice profesores son instruidos para.de-
terminados tipas de colegics o escuelas; at ingreso at magisterio presupone
el bochillorato ;la formacian se realize a nivel unIversitario,es decir en
Escuelots Superiores PedarAgicas,en Universidades y en Universidades T4cni-
cas. Los profesores quo VP hayan decidido por las asignaturas de arte reciben
su formaci6n en escualos superiors de mesica y de arts. Cita las medidas a-
doptadas pare conjuror la cranica escasez de profesores en las asignaturas de
ciencias y maternatioes.Enumera finalmante los siguientes sectores problema-
Hoes en la form:Klan del magisterio;multiplicidad de las instituciones de for-
mcc16h pedag6tfica besica,coman a todos los profesores;diferente importancia
que se atribuye a la ferrnacian tearica y r tica en el timbito'de Ia pedago-
gte y de las ciencias baeiccs dines, n los distintas categorras de profesores;
necesidad de revisor el contenido y el otejetivo de los seminaries de estudio Pa-
ra aspirantes a catsiraticos de I iceo.

2.6. LA PLANIF (CATION DE L'ENSEIGNEMENT, EN REPUBLIQUE FEDERALE (En:
Letrducation 'en Allemagm. Inter Nations,15\67,n* 13)

Este nOrnero especial presenta el "Inform sobre at estado de las medidas to-
rnados en el dominio de la planificacien de to ensertanza en Alemania".Anali-
za Ia primora parte:"Infonne del Eseado Federal",que trata del estado actutzl
de to edwacian an Aloralnicywrca lei tendencies de la evoluci6n del sisterna
de eneetianza y enumera sus misioaes esenciaIes.Destaca algunos puntos importan-
tes del debate sobre la reforrna de to enstsaansa.Presenta Immo to segunda parte:
"Informs de los Lander"que se ocupa de to planificaci6n de la enartanza y ona-
liza su aspect() cuantitativo y coal itativo.Trata de la cordinaci6n y de Ia coope-
rQci6n canal izadas a travfis de to Conferencia de los Ministros de Educaci6n,del
Consejo Cientrfico,del Consejo Aleman de E,ducacian,etc.Presenta dos ejemplci
de la planificacian:el del Land di Bade-Wintemberg y el del Land de Hesse.Pre-
coniza la armonizaci6n constants de to planificacifin con los otros dominios de
(a pot nice interior .Plnalmente advierte sabre el riego qua el individuo,sujeto de
la planificacian,se transforms on su ()Nato.
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2.7. MEDINA RUBIO,Rogelio. Tendencias europeas en torno a Ia formaci6n
del bachillerato superior (En: Revista de Educaci6n, Ano XVIII,Vol.LXIX
Narnero 202.Madrid, Matzo -Abril, 1969) 23-34p.

El desarrollo y desenvolvimiento de las ciencias y de las tecnicas en los
parses europeos,hace sentir Ia urgente necesidad de transformar sus siste-
mas educativos.los problemas m6s notables que preocupan a dichos parses
en cuanto a ensenanza medil se refiere,giran en torno a: a) El paso del ci-
clo al sectindario.b) La estructuaci6n de las enserlanzas en este pe-
rrodo.c) Contenido y organization de los programas.d)orientaci6n de los a-
lumnos. e) Composician de las clases.f) Empleo de medios pedagegicos mo-
demos.g)La formaci6n del profesorado.h) La crisis de vocaciones docentes.
El estudio de estos temas esta ilustrado con tres cuadros comparativos tales
como duraci6n del perTodo de orientoci6n;duraci6n de los programas en trcn -
ce comen y perfil de diversos ciclos de ensenanza.

2.8. MORGENSTERN,F.S. Les enfants handicaps et leurs jouets (En: Revue in-
ternationale de Ikmfantles jeux.Geneve,l'Union Internationale de Protec-
tion de l'Enfance, aout 1969,n* 3), 10-16

Segen el autor Ia educacien de Ics ninos deficientes debe tender a preve-
Air Ia aparici6n de deficiencies funcionales secundarias debida a una falta de
experiencias efectuadas por el niflo,que pie den crfectar su desarrollo y acen-
tuar el handicap inJcibl. El juguete es el instrumento men adaptado pare sus-
citar reaccionas capac61, de normal izar tanto una perturbaci6n motora o de la
percepci6n como um.* deficiencia mental.Hace diferentes considerations so-
bre las caractorneicas particulates de los juguetes pare las diferentes catego-
rras de nine/ deficientes monifestando que los juguetes que permiten hater fun-
donor los sistemas motor os.ens,orial jtegan un rol particularmente importante
ya que esters funciones pueden ser perdidas si se las ignora cuando,elnino es
pequeflo.Senala que los juguetes deberra estimular una participation active en
el juego y muestra la importancia de la familiaridad con el juguete.Presenta
algunos trios de utilizaci6n sistemetica de juguetes y senala finalmente Ia u-
tilidad de la participaciein del adult° en el juego del nirio deficiente en Ia me-
dida en que aporta un estrmulo y favorece su perseverancia.

2.9. /RUMANIA,/ Le mouvement educatif dans Ia Republique socialiste de Roumanie
pendant I'ann4e scolaire 1967-1968.Bucarest. Editions Didactiques et Pedagogi-
ques, 1968.

Trata de la ley de onserianza adoptada por la Gran Asamblea National de la Re-
pebilca Socialists de Rumania en mayo de 1968,que sanciona una enseflanza uni-
taria y estatal. Oldie I ®y prolonga a 10 &los Ia obligatoriedad escolar que es
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actualmente de 8 anos de duraci6n y hace descender de 7 a 6 anos Ia e-
dad de escalaridad. Presenta un panorama general del sistema cultural y
escolar del pars: escuelas maternales, escuelas generales,liceos de forma-
ci6n general, I iceos especializados, I iceos pedag6gicos de maestros, escue-
las profesionales,escuelas especiales de post-I iceo,escuelas de capataces
y ensenanza universitaria.Trata de la administrac i6n escolar,de Ia financia-
ci6n estatal y del incremento de Ia edification escolar. Documenta el gran
desarroollo cuantitativo de la ensenanza en todos los niveles.Explica su es-
tructura con especial referencia a la format ion obreros cal ificados,esta-
bleciendo el aprendizaje en los Iuoares de trabajo.Ptesenta los planes y pro-
gramas,en particular los nuevos elementos introducidos en las diversas dNci-
plinas,mdtodos y manuales. Informa sobre el sistema de format ion y de perfec-
cionamiento permanente del personal docente y sobre las numerosas activida-
des extra-escolares.-

2.10. UNION PANAMERICANA.Perfeccionamiento de personal especializado en
educaci6n. UNION PANAMERICANA,Washington,27 de setiembre de 1969.
50 p. Mimeogrcrfiado.

Dado Ia urgente necesidad que tienen los parses latinoamericanos de perfec-
cionar tdcnicos pare las distintas tareas que requiere el desarrollo educativo,la
OE A solicit6 a los Ministerios de Educaci6n de Bol ivi a, Brasil , Ecuador,
Uruguay y Venezuela,representantes pare coordinar y estudiar los proyectos de
perfeccionamiento de personal especiaiizado en educaci6n y se prepar6 el Pro-
yecto Multinational de Perfecclonamiento de Personal Especial izado en Educe-
ci6n. Los proyectos con su temario,objetivos y areas de aplicaci6n estan recopi-
lados en este documento.Asr por ejemplo presents los cursos y programas a apl
car en el Centro Nacional de Perfeccionamiento,Experimentacion e Investiga-
clones Pedag6gicas de Chile; los cursos y programs aplicados en el Centro Re-
gional de Pesquisas Educacionales,Dr.Queirds Filho de INEP-Sao Paulo-Brasil.
Asr sucesivamente se presentan los programas aplicados de Uruguay, Venezuela,
Bolivia, y Ecuador.

2.11. VEGArlUVENAL DE. El contenido de la nueva educaci6n bdsica.(En: Revista
de Educaci6n. Ana XVIII .Vol.LXIX- NOmero 202-Madrid, Marzo-Abril, 1969)

p.12-22

Este artrculo trate sobre un "I ibro blanco "titulado "La educaci6n en Espana.
Bases pare una poIrtice educativa"publicado por el Ministerio de Educaci6n y
Ciencia de Espana.Este comprende ocho cursos ,correspondientes a los seis,o-
cho,nuevo,diez,once,doce y trece allot de edad,como estaba establecido
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anteriormente,aunque en realidad 1a organizacion del sdptimo y octavo cur-
so no se Freya normalizado.Consideran que el sujeto de Ia educaci6n basica
es el hombre comprendido entre los seis y catorce anos.Asimismo establecen
diversos puntos de vista psicopedagagicoslos ciclos se pueden dividir en tres
perrodos: I) Perrodo instrumental,de integracibn ambiental;2) perrodo concep-
tual,sistematico y crrtico;perrodo de integracidn sociocultural personaliza-
da y de inciaci6n autoeducativa.

2.12. 1948-1968:Veinte altos de reforma universitaria, (En:la education en Ale-
mania", Inter Nationes, Ndmero 12/1968, pag 2-15)

Estudia en particular el "lnforme Azurpresentadoen 1948 bajo el trtulo
"Dictamen sobre Ia Reforma Universitaria" y as reformas enunciadas por los
Ministros de Culto e Instruction Pdblica en dos documentos del ono 1968:
"Los principios para una legislacian universitaria moderna y para Ia reforma
estructural de las Universidades'Y "Sobre los problemas mbs urgentes de la
reforma universitaria".Senala las diferencias y los factores analogos entre el
"Inform& Azury as decisions de los ministros,las cuales se refieren a:Direc-
ci6n,administraci6n y financiacian de las Universidades;sistemas de estudio
y examenes;supresi6n del dominio de los catedraticos numerarios;nombramien
to de pro fesores titulares por concurso;pasaje del "Studium universale"preco-
nizodo por el Informe Azu1,e1 mandato politico universitario;desaparic ion
Ia Universidad clasica,.democratizacidn e introduction de carreras cortas.
Senala finalmente que 20 anos de reforma parecen ejercer una fuerza coerci-
tiva para adaptor Ia etapa universitaria del futuro a Ia etapa de ensenanza se-
cundaria de los anos setenta.


